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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-6298/2018

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas pública; anuncio de 
competencia de proyectos 

Peticionarios.
•	 Aceitunas	del	Guadalquivir,	S.L.
Uso: Riego de 37,268 ha 
Volumen anual (m³/año): 55902 
Caudal concesional (l/s): 5,59 
Procedencia del agua: Aguas subterráneas 
Datos captación:

N.º Término Prov. Procedencia agua M.A.S. X (UTM 
ETRS89)

Y (UTM 
ETRS89)

1 Morón de la Frontera Sevilla Aguas subterráneas Arahal-Coronil-Morón-Puebla Cazalla 282 036 4 116 272
2 Morón de la Frontera Sevilla Aguas subterráneas Arahal-Coronil-Morón-Puebla Cazalla 281 941 4 116 308
3 Morón de la Frontera Sevilla Aguas subterráneas Arahal-Coronil-Morón-Puebla Cazalla 281 828 4 116 321
4 Morón de la Frontera Sevilla Aguas subterráneas Arahal-Coronil-Morón-Puebla Cazalla 281 725 4 116 377
5 Morón de la Frontera Sevilla Aguas subterráneas Arahal-Coronil-Morón-Puebla Cazalla 281 558 4 116 362
6 Morón de la Frontera Sevilla Aguas subterráneas Arahal-Coronil-Morón-Puebla Cazalla 282 125 4 115 752

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición concreta y documento técnico correspondiente, admitiéndose también 
otras	peticiones	que	tengan	el	mismo	objeto	o	sean	incompatibles	con	aquella,	en	las	condiciones	y	con	la	documentación	prevista	con	
carácter	general	y	para	los	supuestos	que	se	establecen	en	el	artículo	106	del	citado	reglamento.

Se	denegará	la	tramitación	posterior	de	toda	petición	presentada	que	suponga	una	utilización	de	caudal	superior	al	doble	del	que	
figure	en	la	petición	inicial	sin	perjuicio	de	que	el	peticionario	que	pretenda	solicitar	un	caudal	superior	al	límite	fijado	pueda	acogerse	
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado 

Se	 informa	 que	 la	 presente	 convocatoria	 constituye	 un	 trámite	 dirigido	 a	 salvaguardar	 el	 principio	 de	 concurrencia	 en	 la	
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art  93 2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión 
alguna	de	este	organismo	favorable	al	otorgamiento	de	la	concesión,	lo	que	sólo	podrá	producirse,	en	su	caso,	en	la	resolución	que	
ponga fin al procedimiento 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el Proyecto o Anteproyecto correspondiente se presentará por 
cuadruplicado,	debidamente	precintado	y	 suscrito	por	Técnico	competente,	 en	cualquier	oficina	de	este	Organismo	por	cualquiera	
de los medios establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  Se procederá a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de	presentación	de	peticiones,	en	la	sede	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	sita	en	Sevilla,	Plz.	de	España	Sector	II,	
a cuyo acto podrán asistir los interesados 

Sevilla a 29 de abril de 2021 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
4W-4079-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Información pública: Relación individualizada de bienes y derechos, a efectos de expropiación, afectados por la ejecución de 

proyecto «SE-8204, mejora del drenaje en el P K  6+150», incluido en el programa de red viaria provincial perteneciente al Plan Pro-
vincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021  Plan contigo 

Mediante	acuerdo	del	Pleno	Provincial	de	fecha	29	de	diciembre	de	2020,	se	aprobó	definitivamente	el	Plan	Provincial	de	Re-
activación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo), habiéndose dotado de crédito para la ejecución de actuaciones incluidas en 
el	Programa	de	Red	viaria	provincial	(PRVP),	que	se	incluye	dentro	del	Eje	estratégico	de	la	Acción	Supramunicipal,	y	que	se	concreta	
en	28	actuaciones	inversoras,	por	importe	de	10	millones	de	euros,	que	se	incluyen	dentro	de	las	actuaciones	supramunicipales	del	Plan,	
según Anexo 3 del mismo 

Entre las actuaciones incluidas en el mencionado PRVP, se encuentra el proyecto «SE-8204, mejora del drenaje P K  6+150» 
El Pleno Provincial en sesión ordinaria, celebrada de forma telemática el día 27 de mayo de 2021, ha aprobado el proyecto de 

la actuación referenciada, así como la declaración de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación a efectos de expropiación de 
terrenos afectados por la misma 
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En consecuencia, se hace pública la relación de bienes	y	derechos	afectados	por	la	expropiación	a	fin	de	que,	dentro	del	plazo	
de	quince	días,	a	contar	desde	la	última	de	las	publicaciones	previstas	en	el	artículo	17.2	del	Reglamento	de	Expropiación	Forzosa,	
cualquier	persona	pueda	aportar	por	escrito	los	datos	oportunos	para	rectificar	posibles	errores	de	la	relación	pública	u	oponerse,	por	
razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación 

El expediente podrá ser consultado en las dependencias del Servicio de Carreteras y Movilidad de esta Diputación, sito en 
avenida Menéndez y Pelayo número 32, de Sevilla 

Titularidad catastral Referencia catastral Naturaleza del suelo m2 de ocupación Olivos
Juan Peña de la Puerta S L 41068A127000390000JP SNU/Agrario/Regadío/Olivos 499,00 0
Dolores	Sarria	Luque 41068A125000040000JX SNU/Agrario/Secano/ Laboreo 1 046,00 0

Lo	que	se	hace	público	a	efectos	de	información	pública.
En Sevilla a 9 de junio de 2021 —El Secretario General (P D  Resolución número 2501/2021, de 18 de mayo), Fernando 

Fernández–Figueroa Guerrero 

8W-5226

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20160008538 
Negociado: I 
Recurso: Recursos de suplicación 3214/2019 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Despidos / ceses en general 785/2016 

EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  Sala 
de lo Social sede Sevilla 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  3214/2019, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 28 de abril de 
2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla, en procedimiento 
núm  785/2016 

Del	contenido	de	la	sentencia	podrá	tener	conocimiento	mediante	comparecencia	en	esta	Sala,	haciéndosele	saber	que	contra	la	
misma	podrá	preparar	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	en	el	plazo	de	los	diez	días	siguientes	a	la	presente	notificación.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	en	forma	a	la	entidad	recurrida	Klevin	S.L.,	cuyo	actual	paradero	es	desconocido,	
expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

En Sevilla a 29 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
34W-3989

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20160009364 
Negociado: I 
Recurso: Recursos de suplicación 3733/2019 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  3 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 873/2016 

EDICTO

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  Sala 
de lo Social sede Sevilla 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  3733/2019, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 28 de abril de 
2021, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  3 de Sevilla, en procedimiento 
núm  873/2016 

Del	contenido	de	la	sentencia	podrá	tener	conocimiento	mediante	comparecencia	en	esta	Sala,	haciéndosele	saber	que	contra	la	
misma	podrá	preparar	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	en	el	plazo	de	los	diez	días	siguientes	a	la	presente	notificación.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	en	forma	a	las	partes	recurridas	Construcciones	Aljarafe	S.C.,	Eom	Vías	y	Obras	S.L.,	
Teyco Tecnica y Construcciones S L , Quijano Mármoles y Granitos S L , Construcciones Eufralgaba S L , Pinesur Anservi S L U , 
Manuel Herrera Aragón, María del Rocío Herrera Aragón, David Herrera Aragón y Daniel Herrera Aragón, cuyos actuales paraderos 
son	desconocidos,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

En Sevilla a 29 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
34W-3990
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150006942 
Negociado: P2 
Recurso: Recursos de suplicación 3322/2018 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 647/2015 
Recurrente: Ángeles Mancera Muñoz 
Representante: Isabel Mena Moreno 
Recurrido: Servicio Público de Empleo Estatal y Manuel Baena Franco 

EDICTO
Doña María del Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia, de la Sala de lo Social de Sevilla del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía 
Hace	saber:	Que	en	el	recurso	de	casación	para	unificación	de	doctrina,	interpuesto	contra	la	sentencia	dictada	en	fecha	12	de	

febrero de 2020 en el recurso de suplicación núm  3322/18, dimanante del procedimiento núm  647/15 del Juzgado Social núm  4 de 
Sevilla, se ha dictado auto de fecha 12 de febrero de 2020 

Del	contenido	del	auto	el	interesado	podrá	tener	conocimiento	mediante	comparecencia	en	esta	Sala,	haciéndosele	saber	que	
contra	el	mismo	podrá	interponerse	previa	reposición,	recurso	de	queja	ante	la	Sala	de	lo	Social	del	TS	en	el	plazo	de	diez	días	desde	la	
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	a	Manuel	Baena	Franco,	cuyo	actual	paradero	es	desconocido,	expido	el	presente	para	
su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

En Sevilla a 29 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Álvarez Tripero 
34W-3991

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144420170012346 
Negociado: YA 
Recurso: Recursos de suplicación 2551/2019 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Impug actos admvos mat laboral/SS, no prestacional 1174/2017 

EDICTO
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla 
Hace	saber:	Que	en	el	recurso	de	casación	para	unificación	de	doctrina,	interpuesto	contra	la	sentencia	dictada	en	fecha	4	de	

diciembre de 2020 en el recurso de suplicación núm  2551/2019 dimanante del procedimiento núm  1174/17 del Juzgado Social núm  
4 de Sevilla, se ha dictado diligencia de ordenación con fecha …, acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días 
ante el Tribunal Supremo 

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, ha-
ciéndosele	saber	que	contra	la	misma	podrá	interponerse	recurso	de	reposición	ante	el/la	Letrado/a	de	la	Administración	de	Justicia,	en	el	
plazo	de	cinco	días	hábiles,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Y	para	que	conste	y	sirva	de	cédula	de	notificación	y	emplazamiento	a	Expansión	Industrial	Zona	C	S.L.,	cuyo	actual	paradero	
es	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

En Sevilla a 28 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
34W-3992

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 13/2019  Negociado: 1A 
N I G : 4109144420190000092 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Don Juan Carlos Regadera Alcázar 

EDICTO
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 13/2019, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Juan Carlos Regadera Alcázar sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 6 de marzo de 2019 

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero  Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de frente a Juan Carlos Regadera Alcázar 
Segundo  La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 13/2019 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.	Examinados	 los	 requisitos	 formales	de	esta	demanda	y	de	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	artículo	82,1	de	 la	
L R J S  procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:
– Admitir la demanda presentada 
– Señalar el próximo 6 de julio de 2021 a las 11 20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado	sito	en	avenida	de	la	Buhaira	número	26,	5.ª	planta,	edificio	Noga,	sala	de	vistas	1.º	planta,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la 
Oficina	este	Juzgado	sita	en	planta	quinta	del	mencionado	edificio.

–	Citar	a	las	partes	en	legal	forma	con	la	advertencia	de	que	de	no	comparecer	ni	alegar	justa	causa	que	motive	la	suspensión	
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

–	Se	tiene	por	hecha	la	manifestación	de	la	parte	actora	de	acudir	al	juicio	asistida	de/representada	por	Letrado,	lo	que	pone	en	
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del artículo 21 3 de la LPL 

–	Se	requiere	al	actor	a	fin	de	que	aporte	poder	y	papeleta	de	conciliación.
– Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-

mental),	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	los	mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes
Modo	de	impugnación:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	ante	quien	dicta	esta	resolución,	en	el	plazo	de	tres	días	

hábiles	siguientes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	interposición	
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Juan	Carlos	Regadera	Alcázar	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	
estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En Sevilla a 9 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-5231

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1071/2019  Negociado: P 
N I G : 4109144420190011677 
De: Don Antonio Marín Fernández 
Contra: Ministerio Fiscal y Salvador Hidalgo Valverde 

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1071/2019 se ha acordado citar a Salvador 
Hidalgo	Valverde	como	parte	demandada	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezca	el	próximo	día	22	de	junio	de	2021,	a	
las	10.50	horas,	para	asistir	a	los	actos	de	conciliación	y	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	
avenida	de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	
y	con	los	medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	
injustificada	de	asistencia.

Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	
demanda presentada 

Y	para	que	sirva	de	citación	a	Salvador	Hidalgo	Valverde.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 9 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-5210
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 599/2019  Negociado: P 
N I G : 4109144420190006438 
De: Don Pablo Ruiz Doblado 
Abogado: Carlos Casado Sola 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Juan José Rodríguez Hevia 
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EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 599/2019, se ha acordado citar a Juan José 
Rodríguez	Hevia	como	parte	demandada	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezcan	el	próximo	día	22	de	junio	de	2021	a	las	
10.30	horas,	para	asistir	a	los	actos	de	conciliación	y	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	avenida	
de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	planta	6.ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	
medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	
de asistencia 

Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	
demanda presentada 

Y	para	que	sirva	de	citación	a	Juan	José	Rodríguez	Hevia.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios 
En Sevilla a 9 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-5212
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)
Externo N-2 
N I G : 4109144420210006751
Procedimiento: 593/2021  Negociado: RE 
De: Don Francisco Manuel Martínez Coca 
Contra: Eventos Recreativos Sidera, S L , Mesalina Restauración, S L , y Fogasa 

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta 
capital y su provincia (Refuerzo Externo- 2) 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 207/2017-RF, se ha acordado citar a Eventos Recreativos Sidera, 
S.L.,	y	Mesalina	Restauración,	S.L.,	como	partes	demandadas	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezcan	el	próximo	día	24	
de junio del 2021, para asistir al acto de conciliación a las 9 40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 3 de 
este	Juzgado	sito	en	Sevilla,	avenida	de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	7.ª	planta,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	lleguen	a	
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 9 30 horas, en la 
oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado,	sita	en	planta	séptima	del	mencionado	edificio.	Debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	
legalmente	apoderada	y	con	los	medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tienen	a	su	disposición	en	la	Secretaria	de	este	Juzgado	de	refuerzo	copia	de	la	
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 27 de mayo de 2021 

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	a	Eventos	Recreativos	Sidera,	S.L.,	y	Mesalina	Restauración,	S.L.,	se	expide	el	
presente	edicto	para	su	publicación	en	el	«Boletin	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios	de	
este	Juzgado,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	
sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 11 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
8W-5229

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 141/2020  Negociado: I 
N.º	Rg.:	2145/2020.
N I G : 4109143220200033706 
De: Francisco José Cotán Cotán 
Contra: Jónatan Barragán Bonilla 

EDICTO

Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla 
Doy fe y testimonio:
Que	en	el	juicio	de	faltas	n.º	141/2020,	se	ha	dictado	la	presente	sentencia,	que	en	su	encabezamiento	y	parte	dispositiva	dice:

SENTENCIA NÚM - 284/2020

En la ciudad de Sevilla a 18 de noviembre del 2020 
Doña Patricia Fernández Franco, Juez titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

sobre delito leve inmediato de estafa seguidos en este Juzgado bajo el número 141/2020, apareciendo como denunciante Francisco José 
Cotán	Cotán	y	como	denunciado	Jónatan	Barragán	Bonilla,	cuyas	demás	circunstancias	constan	suficientemente	en	las	actuaciones,	
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal 
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FALLO

Que	debo	condenar	y	condeno	a	Jónatan	Barragán	Bonilla,	como	autor	de	un	delito	leve	de	estafa	precedentemente	definido,	
con la pena de 60 días de multa, con cuota diaria de 6 euros; así como al pago de las costas procesales si las hubiere  Y debiendo indemnizar 
a la estación de servicio Galp de avenida de Andalucía número 44 de Sevilla por importe de 40,01 € 

Esta	sentencia	no	es	firme,	contra	la	misma	cabe	recurso	de	apelación	ante	la	Audiencia	Provincial	de	Sevilla	en	el	plazo	de	
cinco	días	desde	la	notificación	de	la	misma.

Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Firme	que	sea	esta	sentencia	procédase	a	su	correspondiente	anotación	a	efectos	de	antecedentes.
Así,	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando	en	primera	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.	Doy	fe.
Publicación:	La	anterior	sentencia	fue	dada,	leída	y	publicada	por	la	Sra.	Juez	que	la	autoriza	en	el	mismo	día	de	su	fecha,	

estando celebrando audiencia 
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	sentencia	a	Jónatan	Barragán	Bonilla,	actualmente	paradero	desconocido,	y	su	

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	la	provincia	de	Sevilla,	expido	la	presente.
En Sevilla a 11 de mayo de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 

6W-4048
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 2/2021  Negociado: Z 
N.º	Rg.:	111/2021.
N I G : 4109143220210001469 
De: María Dulce Nombre Díaz Sánchez, Policía Local 1104 y Policía Local 1240 

EDICTO

Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio:
Que	en	el	Juicio	de	Faltas	n.º	2/2021	se	ha	dictado	la	presente	sentencia,	que	en	su	encabezamiento	y	parte	dispositiva	dice:

SENTENCIA NÚM 

En Sevilla a 13 de abril de 2021 
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado de Instrucción número 7 de Sevilla en Juicio oral y público los autos de 

juicio por delito leve inmediato número 2/21 seguidos por hurto, contra Inmaculada Sedano Rodríguez, nacida en Sevilla el día 27 de 
marzo	de	1983,	hijo	de	Antonio	y	Josefa,	con	DNI	n.º	30.234.633	Y,	en	libertad	por	esta	causa,	habiendo	sido	parte	el	Ministerio	Fiscal	
en el ejercicio de la acción pública, ha dictado en nombre S M  El Rey la siguiente,

ANTECEDENTES PROCESALES

Primero.—	El	juicio	ha	tenido	lugar	en	audiencia	pública	el	día	de	ayer	con	el	resultado	que	consta	en	el	acta	correspondiente.
Segundo — El Ministerio Fiscal en el acto del juicio solicitó la condena de Inmaculada Sedano Rodríguez como autor crimi-

nalmente responsable de un delito de hurto previsto y penado en el artículo 234 2 y 3 del Código penal en grado de tentativa conforme 
a	los	artículos	16	y	62	de	dicho	cuerpo	legal	a	la	pena	de	tres	meses	de	multa	con	cuota	diaria	de	6	euros	y	costas	y	a	que	indemnizara	
a Álvaro Lama Prada en la cantidad de 70 euros 

FALLO

Que debo condenar y condeno a Inmaculada Sedano Rodríguez como autora criminalmente responsable de un delito leve de 
hurto	a	la	pena	de	tres	meses	de	multa	con	una	cuota	diaria	de	seis	euros	que	deberá	abonar	en	el	plazo	de	cinco	días	desde	que	fuera	
requerido	para	ello.	Se	le	imponen	las	costas	procesales	causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
En concepto de responsable civil subsidiario deberá indemnizar a Álvaro Lama Prada en la cuantía de 70 euros 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	sentencia	a	Inmaculada	Sedano	Rodríguez,	actualmente	paradero	desconocido,	y	

su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	expido	la	presente.
En Sevilla a 29 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

6W-4047
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 99/2020  Negociado: D 
N.º	Rg.:	3110/2019.
N I G : 4109143220190057005 

EDICTO

Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy fe y testimonio:
Que	en	el	Juicio	sobre	delito	leve	n.º	99/2020	se	ha	dictado	la	presente	sentencia,	que	en	su	encabezamiento	y	parte	dispositiva	dice:
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«SENTENCIA NÚM  314/20

En Sevilla a 1 de diciembre de 2020 
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos 

por delito leve número 99/20 seguidos por un presunto delito leve de lesiones, …, ha dictado en nombre de S M  el Rey la siguiente,
Que absolviendo a Rosa María Andrades Ponce del delito leve de lesiones debo condenar y condeno a Fanida Bensaid Zaiouti 

y Mounia Bensaid Zaiouti como autoras criminalmente responsable de un delito leve de lesiones, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas	de	la	responsabilidad	criminal,	a	la	pena,	a	cada	una	de	ellas	de	tres	meses	de	multa	con	una	cuota	diaria	de	seis	euros,	
que	deberán	abonar	en	un	plazo	y	término	que	no	exceda	de	cinco	días	desde	que	sea	requerida	a	ello.

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Como responsable civil deberán abonar conjunta y solidariamente a Rosa María Andrades Ponce, en la suma de 501 euros por 

sus lesiones 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.»
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	sentencia	a	Fanida	Bensaid	Zaiouti	y	Mounia	Bensaid	Zaiouti,	actualmente	ambas	

en	paradero	desconocido,	y	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	la	presente.
En Sevilla a 10 de mayo de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

6W-4049
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 8/2021  Negociado: Z 
N.º	Rg.:	135/2021.
N I G : 4109143220210001498 

EDICTO

Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla 
Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	juicio	de	faltas	núm.	8/2021	se	ha	dictado	la	presente	sentencia,	que	en	su	encabezamiento	y	

parte dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM 

En Sevilla a 9 de febrero de 2021 
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve inmediato número 8/21 seguidos por hurto contra Julio José Da Silva Bodelon, nacido en Villalba (Lugo) el 
día 5 de septiembre de 2002, hija de Francisco José y Julia Victoria, con DNI núm  34 290 033 T en libertad por esta causa y Ramón 
Rodríguez Luna, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he 
dictado la siguiente sentencia

FALLO

Que absolviendo a Ramón Rodríguez Luna, debo condenar y condeno a Julio José Da Silva Bodelon como autor criminalmente 
responsable	de	un	delito	leve	de	hurto	en	grado	de	tentativa,	sin	la	concurrencia	de	circunstancias	modificativas	de	la	responsabilidad	
criminal,	a	la	pena	de	un	mes	de	multa,	con	una	cuota	diaria	de	seis	euros,	que	deberá	abonar	en	un	plazo	y	término	que	no	exceda	de	
cinco	días	desde	que	sea	requerido	para	ello.	Se	le	imponen	las	costas	procesales	causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación.—Dada,	leída	y	publicada	por	el	Ilmo.	Sr.	Magistrado	que	la	dicta	en	audiencia	pública	el	mismo	día	de	su	fecha.	

Doy fe 
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	de	sentencia	a	Ramón	Rodríguez	Luna,	actualmente	paradero	desconocido,	y	su	pu-

blicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	la	presente.
En Sevilla a 23 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

34W-4043
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

NIG: 410914212019005641 
Procedimiento: Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 1552/2019  Negociado: 2 
Sobre: Derecho de Familia: otras cuestiones 
De: Doña Aniseta Ozuna Castillo 
Procuradora Sra  Lucia Suárez-Barcena Palazuelo 
Letrada: Sra  Lorena Benito Escriba 
Contra: Don Alberto Quevedo Núñez y doña Olga María Iglesias Rodríguez 
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EDICTO

En el presente procedimiento Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 1552/2019 seguido a instancia de Aniseta 
Ozuna Castillo frente a Alberto Quevedo Núñez y Olga María Iglesias Rodríguez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA	Nº	186/2021

En Sevilla a 14 de abril de 2021 
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia número seis de Sevilla, los presente autos sobre guarda y 

custodia de hijos menores, siendo parte demandante doña Aniseta Ozuna Castillo representada por la Procuradora doña Lucía Suárez 
Bárcenas Palazuelo y defendida por la Letrada doña María Isabel Martínez Díaz y en calidad de parte demandada don Alberto Quevedo 
Núñez declarado en situación de rebeldía procesal y contra doña Olga María Iglesias Rodríguez representada por la Procuradora doña 
Marta Sánchez García y defendida por el Letrado don Ignacio Sánchez García y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero  Por doña Aniseta Ozuna Castillo se presentó con fecha 31 de octubre de 2014 demanda en solicitud de adopción de 
medidas	paterno	filiales	y	económicas	correspondiendo	por	turno	de	reparto	a	este	Juzgado,	admitiéndose	a	trámite	mediante	decreto	de	
seis de noviembre de 2019 dándose traslado de copia de la demanda y de los documentos acompañados a la misma a la parte demandada 
para	que	en	el	plazo	de	20	días	hábiles	contestase	a	la	misma.	Con	fecha	de	17	de	diciembre	de	2019	por	la	Procuradora	doña	Marta	
Sánchez	García	en	la	representación	que	ostenta	se	presentó	escrito	de	contestación	a	la	demanda.

Citadas	las	partes	a	la	celebración	de	la	vista	en	la	que	las	partes	manifestaron	haber	alcanzado	un	acuerdo	que	fue	informado	
favorablemente por el Ministerio Fiscal 

Segundo - En este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero  Ambas partes instan en el acto de la vista la aprobación del acuerdo alcanzado en relación a las estancias de Alvy Ya-
selis.	No	procede	el	establecimiento	de	una	pensión	de	alimentos	a	cargo	de	doña	Aniseta	que	no	fue	solicitada	por	la	parte	demandada	
en la contestación de la demanda 

Segundo  No estimándose dañoso para la menor ni gravemente perjudicial para los progenitores el acuerdo alcanzado, ninguna 
razón	existe	para	no	aprobar	con	carácter	definitivo	las	medidas	en	él	acordadas,	máxime	si	las	partes	están	plenamente	de	acuerdo	en	
este extremo, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Tercero  No procede especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas 
FALLO

Que	debo	estimar	y	estimo	parcialmente	la	demanda	en	solicitud	de	adopción	de	medidas	paterno	filiales	promovida	por	doña	
Aniseta Ozuna Castillo acordando:

El reconocimiento de la situación de guarda de hecho de la menor Alvy Yaselis por doña Olga María Iglesias Rodríguez 
El	establecimiento	a	favor	de	la	madre,	doña	Aniseta	de	un	régimen	de	estancias	de	fines	de	semana	alternos	desde	el	viernes	a	

la salida de colegio hasta el domingo a las 20:00 horas y martes y jueves desde la salida del colegio hasta las 20:00 horas 
El	primer	fin	de	semana	corresponderá	a	doña	Aniseta	la	estancia	con	la	menor,	si	bien	doña	Olga	recogerá	a	la	menor	el	día	17	

de abril de 2021 a las 18:00 horas y la reintegrará a las 20:30 horas 
En	ejecución	de	sentencia	se	modificará	el	régimen	de	estancias	en	función	a	la	evolución	que	éste	tenga,	celebrándose	com-

parecencia para seguimiento el 28 de junio de 2021 a las 10:30 horas  La exploración de la menor se realizará en 16 de junio de 2021 
a las 9:30 horas 

Notifíquese	la	presente	a	las	partes	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	interponer	recurso	de	apelación	ante	la	Audien-
cia	Provincial	de	Sevilla	en	el	plazo	de	veinte	días	desde	su	notificación

Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón 
Así	por	esta	mi	sentencia,	la	pronuncio,	mando	y	firmo,	María	José	Cuenca	Bonilla	Juez	de	Primera	Instancia	número	6	de	

Sevilla 
Y	encontrándose	dicho	demandado,	Alberto	Quevedo	Núñez,	en	paradero	desconocido,	se	expide	el	presente	a	fin	que	sirva	de	

notificación	en	forma	al	mismo.
En Sevilla a 14 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

36W-3683-P
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

N I G : 4109142C20040027397 
Procedimiento:	Familia.	Modificación	medidas	supuesto	contencioso	1016/2018.	Negociado:	1A.
Sobre:	Modificación	medidas	contenciosa.
De: Juan Antonio Fernández Recuero 
Procurador: Sr  Luis Garrido Franco 
Contra:	Nelly	Josefina	Gamero	Ramos.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento familia.	Modificación	medidas	supuesto	contencioso	1016/2018,	seguido	en	el	Juzgado	de	Primera	Instancia 
número	veintitrés	de	Sevilla	a	instancia	de	Juan	Antonio	Fernández	Recuero,	contra	Nelly	Josefina	Gamero	Ramos,	sobre	modificación	
medidas	contenciosa,	se	ha	dictado	la	sentencia	que	copiada	en	su	encabezamiento	y	fallo,	es	como	sigue:

“SENTENCIA	N.º	58/2021

En Sevilla a 10 de febrero de 2021 
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FALLO
Estimar la demanda presentada por el procurador de los tribunales, Sr  Garrido Franco, en nombre y representación de Juan 

Antonio	Fernández	Recuero,	frente	a	Nelly	Josefina	Gamero	Ramos,	y	en	consecuencia	modificar	la	sentencia	de	9	de	febrero	de	2005,	
dictada	en	autos	706/2004,	y	modificada	mediante	sentencia	de	5	de	febrero	de	2015,	recaída	en	los	autos	1681/2013,	de	este	juzgado,	
dejando	sin	efecto	la	pensión	de	alimentos	que	dicha	sentencia	estableció	por	razón	de	la	hija	Carolina	Fernández	Gamero;	sin	imposición 
de costas a ninguna de las partes 

Notifíquese	a	las	partes	la	presente	resolución,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	podrán	interponer	recurso	de	apelación,	
que	deberán	presentar	en	este	juzgado	en	el	plazo	de	20	días	desde	la	notificación	de	la	sentencia.

Firme	que	sea	esta	resolución	notifíquese	a	los	correspondientes	Registros	civiles	para	la	práctica	de	las	preceptivas	inscrip-
ciones marginales 

Lo	manda	y	firma	don	José	Antonio	Gómez	Díez,	Magistrado	del	Juzgado	de	1.ª	Instancia	n.º	23	de	Sevilla.»
Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	la	demandada	Nelly	Josefina	Gamero	Ramos,	extiendo	y	firmo	la	presente.
En Sevilla a 6 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

6W-4051
————

DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  4
NIG: 4103842120180006493 
Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 757/2018  Negociado: 2 
Sobre: Reclamación de Cantidad 
De: Don Luis García Sánchez 
Procurador: Sr  Pedro Martín Arlandis 
Letrado: Sr  Ernesto Rosón Lorenzo 
Contra: Herencia yacente de Luis Moreno García y Andrés Moreno García 

EDICTO
En el presente procedimiento juicio verbal (250 2) 757/2018 seguido a instancia de Luis García Sánchez frente a Herencia 

Yacente de Luis Moreno García y Andrés Moreno García se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:
SENTENCIA NÚM  43/2021

En Dos Hermanas a 15 de marzo de 2021 
Vistos por doña Irene de Alarcón Alonso, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de 

Dos Hermanas, los presentes autos de juicio verbal núm  757/18 seguidos a instancia de don Luis García Sánchez, representado en 
autos por el Procurador don Pedro Martín Arlandis y asistido por el Letrado don Ernesto Rosón Lorenzo, contra don Andrés Moreno 
García y herencia yacente de don Luis Moreno García, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y atendidos los siguientes:

FALLO
Estimo íntegramente la demanda promovida por don Luis García Sánchez frente a don Andrés Moreno García y herencia ya-

cente de don Luis Moreno García y, en consecuencia:
1   Condeno a don Andrés Moreno García a pagar a don Luis García Sánchez la cantidad de 1 305 euros, con los intereses 

determinados	en	el	fundamento	jurídico	quinto	de	la	presente	resolución.
2   Condeno a la Herencia Yacente de don Luis Moreno García a pagar a don Luis García Sánchez la cantidad de 1 305 euros, 

con	los	intereses	determinados	en	el	fundamento	jurídico	quinto	de	la	presente	resolución.
3  Condeno a la parte demandada al pago de las costas procesales 
Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	haciéndoles	saber	que	es	firme	y	contra	la	misma	no	cabe	recurso	(art.	455.1	

LECiv, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) 
Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación.	Leída	y	publicada	fue	la	anterior	sentencia	por	la	Sra.	Juez	que	suscribe	estando	celebrando	audiencia	pública	en	

el	día	de	la	fecha	de	que	certifico.	Doy	fe.
Y encontrándose dicho demandado, Herencia yacente de luis Moreno García y Andrés Moreno García, en paradero desconoci-

do,	se	expide	el	presente	a	fin	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	mismo.
En Dos Hermanas a 18 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Francisca Nogales Pérez 

36W-3807-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla núm  9, se tramita el procedimiento abreviado 274/2020  Nego-
ciado:	6	interpuesto	por	doña	Cristina	Ginés	Márquez,	contra	1)	la	resolución	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	de	17	de	junio	de	2020	por	
la	que	se	desestima	solicitud	de	emisión	de	certificado	de	acto	presunto	estimatorio	y	2)	la	resolución	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	
desestimatoria	por	silencio	administrativo	reclamación	de	5/7/2019	interesando	trasformación	de	la	relación	temporal	en	relación	fija	
equiparable	a	funcionarios	de	carrera.

Por	así	haber	sido	dispuesto,	por	el	presente	se	emplaza	a	los	interesados	en	dicho	procedimiento	con	el	fin	de	que	en	el	plazo	
de	nueve	días,	si	les	conviniere,	puedan	comparecer	en	el	mencionado	Juzgado	con	Abogado	y	Procurador,	indicándole	que	la	vista	se	
celebrará el día 22 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas 

En Sevilla a 1 de junio de 2021 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
15W-5088
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BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021, acordó aprobar inicialmente 

el reglamento de organización y servicios de la piscina municipal de Benacazón 
El	indicado	expediente	queda	expuesto	al	público	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	el	

e-tablón del Ayuntamiento, así como en el Portal de Transparencia Municipal (Indicador 83), desde esta fecha y hasta pasado 30 días 
desde	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 14 00, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado 

Si	finalizase	el	periodo	de	exposición	pública	sin	que	se	hubieran	presentado	reclamaciones,	quedará	definitivamente	adoptado	
el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Se incluye el texto integro de la citada Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el art  13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE BENACAZÓN

Capítulo I
Exposición de motivos

El crecimiento considerable experimentado por la demanda de este tipo de prácticas deportivas en los últimos años, ha puesto 
de relieve la necesidad regular el uso y funcionamiento de las instalaciones de la Piscina Municipal, con aforos limitados y con uso 
muy dispares, por ello deben cumplir con los objetivos propuestos por el Ayuntamiento de Benacazón, como son promover y acercar 
la	práctica	acuática	a	la	población,	sin	distinción,	de	edades,	conscientes	de	que	dichas	actividades	conllevan	beneficios	sobre	la	salud	
y la ocupación del tiempo de ocio 

Capítulo II
Disposiciones generales

Artículo 1 — Objeto.
Constituye el objeto de este Reglamento regular el régimen jurídico, gestión, uso y funcionamiento de las instalaciones de la 

piscina	de	titularidad	del	Ayuntamiento	de	Benacazón,	por	la	persona	o	empresa	que	sea	adjudicada	la	gestión	de	los	servicios,	y	se	
dicta	al	amparo	de	las	competencias	que	en	esta	materia	se	atribuye	a	los	municipios	en	el	artículo	49	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	
reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	y	artículo	50.3	del	Real	Decreto	2568/1985,	de	28	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	
Reglamento de Organización, Servicios y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas municipales corresponde a la Comunidad Autónoma 
de	Andalucía,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	Reglamento	Sanitario	de	las	Piscinas	de	Uso	Colectivo	reflejado	en	el	Decreto	
485/2019,	de	4	de	junio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Técnico-Sanitario	de	las	Piscinas	en	Andalucía.

Artículo 2 — Consideraciones generales.
El	equipo	de	gobierno	del	Ayuntamiento	de	Benacazón,	tiene	como	objetivo	fomentar,	promover	y	acercar	la	práctica	deportiva	

y recreativa a nuestra población 
Capítulo III

Usuarios
Artículo 3 — Condición de usuario.
A efectos del presente Reglamento, se entiende por usuario de las Instalaciones Deportivas de la Piscina Municipal de 

Benacazón	a	todas	las	personal	que	las	utilicen,	y	promover	el	acceso	del	ciudadano,	sin	ningún	tipo	de	discriminación	ni	límite	de	edad,	
a	la	práctica	acuática,	consciente	de	que	dicha	actividad	conlleva	beneficiosos	efectos	sobre	la	salud	y	la	ocupación	del	tiempo	libre.

Sólo los usuarios podrán hacer uso de las Instalaciones de la Piscina Municipal y de los servicios adscritos a las mismas  Los 
usuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales deberán abonar el pago de la tasa, establecida en la correspondiente Ordenanza 
Municipal.	Aunque	el	usuario	esté	exento	de	abonar	la	tasa	por	el	uso	de	la	actividad	o	servicio,	siempre	estará	obligado	a	cumplir	el	
presente Reglamento 

Cuando el usuario de la actividad sea un menor de edad, serán responsables de las consecuencias de sus actos, sus padres o 
tutores legales  Los acompañantes tendrán la consideración de usuarios pasivos, aplicándose estas normas hasta donde pueda llegar su 
responsabilidad durante la estancia en la instalación 

Artículo 4 — Derechos de los usuarios.
1.	Ser	tratados	con	educación,	respeto	y	amabilidad	por	todo	el	personal	que	presta	sus	servicios.
2.	Usar	y	disfrutar,	de	acuerdo	a	las	normas	de	uso	establecidas	y	previo	pago	de	la	tasa	vigente,	de	todos	los	servicios	que	se	

oferten	en	la	Piscina	Municipal,	cualquiera	que	sea	la	forma	de	gestión.
3  Hacer uso de las instalaciones de la Piscina Municipal los días y en el horario señalado 
4  Hacer uso de los servicios y espacios complementarios de vestuarios, aseos, duchas, etc 
5  Derecho a la utilización de los vestuarios de forma general, atendiendo siempre a las normas previstas en el presente Regla-

mento al respecto 
6.	Encontrar	las	instalaciones,	el	mobiliario,	elementos	y	material	deportivo	en	perfectas	condiciones,	que	garanticen	la	segu-

ridad, higiene, salubridad y limpieza 
7  Recibir información completa sobre la gestión y organización de la Instalación Deportiva, así como sobre las prestaciones de 

sus servicios y posibles incidencias  Esta información incluirá:
— La oferta de servicios y actividades disponibles al público 
— El horario general de apertura y cierre de la instalación 
—	La	tabla	de	precios	vigentes	que	incluirá	las	condiciones	de	uso	de	los	diferentes	servicios.
— Los anuncios de los posibles cambios de horarios y condiciones de uso 
— Los anuncios de incidencias o suspensiones de servicios 
— La convocatoria de cursos y actividades puntuales 
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8  A efectos de garantía de los derechos de los usuarios de las instalaciones existirá a disposición de los mismos la hoja de 
reclamaciones.	Cualquier	usuario	podrá	utilizar	estas	hojas	cuando	observe	un	funcionamiento	anormal	de	los	servicios	de	la	Piscina	
Municipal 

9.	Los	Usuarios	podrán	solicitar	en	cualquier	momento	la	identificación	de	cualquiera	de	los	empleados	o	responsables	de	los	
servicios, a los efectos de realizar las reclamaciones correspondientes 

Artículo 5 — Obligaciones de los usuarios.
1.	Utilizar	las	instalaciones,	servicios,	material,	mobiliario	y	equipamiento	adecuadamente,	evitando	posibles	desperfectos	y	

daños, en las instalaciones o a la salud y derechos de los otros usuarios 
2  Guardar el debido respeto a los demás usuarios y empleados de la instalación, así como atender en todo momento las indica-

ciones	de	dicho	personal	cuyo	cometido	es	supervisar	toda	actividad	que	se	realice	en	el	recinto	deportivo	y	sus	dependencias.
3  Los usuarios deben colaborar con el personal en el respeto a las normas de uso de las instalaciones, atendiendo las indicacio-

nes	tanto	generales	de	uso	de	las	instalaciones,	equipamiento	y	material,	como	las	específicas	en	cada	espacio	deportivo.
4  Abonar las tasas correspondientes al servicio 
5  Los usuarios deberán atenerse en todo momento a las normas de utilización y acceso a las instalaciones, siguiendo un com-

portamiento ético y social correcto y colaborando en la higiene y conservación de todos los espacios deportivos  Las basuras y otros 
desperdicios se depositarán en las papeleras u otros recipientes destinados al efecto 

6  Cumplir los horarios establecidos 
7.	Cumplir	con	las	demás	obligaciones	que	vengan	reconocidas	por	la	legislación	vigente	y	por	lo	dispuesto	en	el	presente	

Reglamento 
Artículo 6 — Pérdida de la condición de usuario.
El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las obligaciones impuestas a los usuarios 

lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente obligación de abandonar la instalación o prohibición de acceder a la 
Piscina Municipal 

Capítulo IV
Denominación y características de la instalación

Articulo 7 — Denominación.
La instalación se denomina Piscina Municipal de Verano de Benacazón, se encuentra ubicada en la calle Huelva s/n 
Artículo 8 — Características de la instalación.
La Instalación esta compuestas por dos vasos, donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo principal:
— 1 Vaso de Infantil o de «chapoteo» tipo 1: se destinan a usuarios menores de seis años  Su emplazamiento será independiente 

de la de adultos y estará situado a una distancia mínima de 6 metros de ella;
—	1	Vaso	de	Recreo	o	polivalentes	tipo	2:	tiene	una	profundidad	mínima	de	un	metro	y	veinte,	que	podrá	ir	aumentando	pro-

gresivamente (con pendiente  máxima del 6 % hasta llegar a 1 97 m) 
Las instalaciones acuáticas municipales estarán destinadas fundamentalmente al uso y disfrute de la práctica deportiva o tera-

péutico de actividades acuáticas, a la natación, y al esparcimiento y recreo en el agua 
Las piscinas municipales podrán utilizarse:
1  A través de los programas ofertados en ellas por la Concejalía de Deportes o por otra entidad privada previamente autorizada 

por ella 
2  Para participar en baño libre, mediante el abono de la tasa establecida 
3  En calidad de cesión del uso de un espacio para desarrollar una actividad ordinaria o puntual, aislada o temporal, individual 

o colectivamente 
4  Igualmente se puede acceder en calidad de acompañante o visitante 

Capítulo V
Régimen de utilización de las instalaciones

Articulo 9 — Acceso a las instalaciones deportivas.
El acceso a la Piscina Municipal supone la aceptación de las normas contenidas en este Reglamento 
Todas las instalaciones deportivas municipales promueven el acceso del ciudadano, sin ningún tipo de discriminación por razón 

de	edad,	domicilio,	raza,	sexo,	religión,	opinión	o	cualquiera	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	social.
Las instalaciones de la piscina municipal, independientemente de la forma de gestión, son de acceso libre para todos los ciu-

dadanos,	sin	otras	limitaciones	que	las	contempladas	en	este	Reglamento	o	las	propias	del	uso	al	que	están	destinadas	y	al	pago	de	la	
tasa	en	vigor	recogida	en	la	Ordenanza	Fiscal	Reguladora,	como	son	los	tickets	y	bonos	correspondientes	que	deberán	obtenerse	en	la	
taquilla	de	la	instalación.

La	empresa	concesionaria	del	servicio	se	reserva	la	facultad	de	solicitar	el	Documento	Nacional	de	Identidad	o	cualquier	otro	
documento	acreditativo	de	la	personalidad	a	todas	las	personas	que	accedan	a	las	piscinas	municipales	por	ella	gestionadas.

Artículo 10 — Horarios de apertura y cierre.
Las	instalaciones	de	la	Piscina	Municipal	permanecerán	abiertas	en	el	horario	que	se	establezca	para	la	temporada	estival	por	

el Ayuntamiento de Benacazón 
Los horarios de apertura y cierre de las instalaciones estarán expuestas al público 
La	empresa	concesionaria	del	servicio	anunciará	con	la	antelación	suficiente	los	cierres	de	las	instalaciones,	por	motivos	de	

limpieza, realización de labores de mantenimiento y renovación del agua de los vasos y otras causas 
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Artículo 11 — Acceso restringido.
Los menores de edad pueden participar en cursos y actividades acuáticas dirigidas  Asimismo, no se permitirá al acceso a me-

nores	de	14	años	a	participar	en	nado	libre	si	no	saben	nadar	y	si	no	van	acompañados	de	un	adulto	mayor	de	edad	que	se	responsabilice	
de su guardia y custodia 

Existirá	una	limitación	al	acceso	de	usuarios	en	función	del	aforo	de	la	instalación	que	vendrá	determinado	por	la	superficie	del	
vaso	o	vasos	que	integren	las	piscinas,	computándose	el	mismo,	según	establece	la	normativa	legal	vigente.

Para acceder a la modalidad de natación libre es imprescindible saber nadar 
Ningún acompañante (padre, madre, tutor/ familiar o amigo) podrá acceder al interior del recinto de la piscina ni vestuarios, 

tampoco podrá estar presente en dichas zonas mientras se desarrollen las actividades acuáticas dirigidas 
Los	acompañantes	deberán	respetar	y	permitir	el	adecuado	desarrollo	de	las	actividades	deportivas,	no	interfiriendo	en	las	mis-

mas	con	un	volumen	de	voz	inadecuado	o	provocando	acciones	que	distraigan	la	atención	del	alumno/a	o	monitor	deportivo.	Asimismo,	
no	se	permitirá	la	presencia	de	reproductores	de	música,	altavoces	etc.	que	altere	o	moleste	al	usuario.

Todo	acompañante	que	interfiera	en	el	perfecto	desarrollo	de	la	actividad,	puede	ser	invitado	por	el	personal	a	abandonar	la	
estancia 

Capítulo VI
Normas generales de las instalación

Artículo 12 — Tasa.
Este	artículo	está	regido	por	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	el	servicio	de	piscina	municipal.
El uso de las Instalaciones Deportivas de la Piscina Municipal conlleva el pago de la tasa establecida en la correspondiente 

Ordenanza Municipal 
Los importes de las tasas se expondrán, en un lugar visible, en la Instalación Deportiva para conocimiento e información de 

todos los usuarios 
Sobre	los	precios	establecidos,	únicamente	podrán	aplicarse	las	exenciones,	reducciones	y	bonificaciones	expresamente	pre-

vistas en dicha Ordenanza 
El pago por el uso de las instalaciones de la Piscina Municipal se realizará, siempre  con anterioridad al uso de la instalación 

deportiva, de la siguiente manera:
—	El	pago	de	los	cursos	dirigidos	de	cualquier	modalidad	deportiva	acuática,	se	pagará	una	vez	solicitados	los	mismos	y	en	

todo	caso	antes	de	que	se	inicien.
— La empresa concesionaria del servicio no se responsabiliza de los objetos sustraídos o extraviados dentro de sus instalacio-

nes y servicios anexos 
Artículo 13 — Uso de las instalaciones para las actividades acuáticas dirigidas.
1.	La	determinación	de	los	usos	que	albergará	cada	piscina	corresponderá	al	Ayuntamiento	de	Benacazón.
2.	El	vaso	de	chapoteo	de	la	piscina	se	utilizará	prioritariamente	solo	para	menores	de	6	años,	estando	prohibido	que	los	mayo-

res de esa edad se introduzcan en el mismo 
3.	Las	distintas	zonas	de	las	piscinas,	que	albergarán	diferentes	modalidades	de	baño,	estarán	delimitadas	por	corcheras,	que	

diferenciarán	las	calles	que	se	determinen	para	cada	uso.
4  Para la participación en los cursos deportivos acuáticos ofertados, es fundamentalmente al aprendizaje y perfeccionamiento 

de la natación, deberán presentar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada en el plazo establecido  En él caso de los menores 
de	edad,	la	firmará	padre,	madre	o	tutor.

5.	El	alumno	quedará	inscrito	tras	satisfacer	la	tasa	establecida	para	el	curso	solicitado	y	figurar	en	las	listas	definitivas	de	
admitidos 

6.	Las	normas	técnicas	y	de	inscripción	quedarán	perfectamente	reflejadas	en	las	correspondientes	convocatorias.
7  Los cursos tienen plazas limitadas para garantizar la seguridad de los cursillistas participantes, así como para optimizar el 

desarrollo de las actividades acuáticas 
Capítulo VII

Normas específicas de la instalación
Artículo 14 — Normas de funcionamiento especificas.
La determinación del horario y de los usos de las instalaciones deportivas de la piscina municipal corresponderá al Ayunta-

miento de Benacazón 
En	la	determinación	del	horario	se	tendrá	en	cuenta	el	interés	general,	propiciando	una	amplitud	en	el	mismo	que	permita	al-

bergar el mayor número de usuarios  Existirá una limitación de acceso de usuarios en función del aforo de la instalación  Este aforo, así 
como	las	condiciones	físico-químicas	del	agua	aparecerán	reflejadas	antes	del	acceso	al	recinto	de	piscinas,	según	establece	el	Decreto	
485/2019, de 4 de junio del Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía 

Artículo 15 — Normas de seguridad, higiene y disciplinarias.
Con	el	fin	de	conseguir	un	buen	funcionamiento	de	las	piscinas,	posibilitando	en	todo	momento	el	desenvolvimiento	regular	

de	las	diferentes	modalidades	de	baño,	se	establecen	las	siguientes	normas,	que	persiguen	fundamentalmente	el	fomento	de	hábitos,	
saludables e higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la previsión de riesgos de todo tipo:

1  Como	medida	de	salud	higiénica,	no	podrán	hacer	uso	de	las	piscinas,	quienes	padezcan	alguna	enfermedad	infectocontagiosa, 
heridas	abiertas	o	en	proceso	de	cicatrización.	Si	el	personal	de	la	instalación	tuviera	fundadas	sospechas	de	que	algún	usuario	padece	
una infección de éste tipo, podrá exigir la presentación de una autorización médica para permitirle el acceso a la piscina 

2  Se deberá respetar los espacios reservados a los diferentes usos de la instalación deportiva 
3  No se permitirá el acceso a menores de 14 años a participar en nado libre si no saben nadar y si no van acompañados de un 

adulto	mayor	de	edad	que	se	responsabilice	de	su	guardia	y	custodia.
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4  No está permitida la entrada de animales  Dicha norma podrá ser derogada temporalmente mediante aprobación de la 
Concejalía de Deportes, en casos de fuerza mayor o situaciones concretas de perros guía para discapacitados visuales o perros de asis-
tencia para discapacitados físicos y los auditivos 

5.	No	está	permitido	entrar	en	el	agua,	objetos	que	se	puedan	desprender	a	causa	del	movimiento	o	producir	daño	a	los	demás	
usuarios,	como	horquillas,	anillos,	pulseras,	relojes,	cadenas,	etc.

6  No se permite la entrada en la zona de playa de la piscina con ropa y calzado de calle 
7.	Queda	expresamente	prohibido	introducir	en	la	zona	de	playa	de	la	piscina,	lámina	de	agua	y	vestuarios	cualquier	elemento	

de	cristal	o	similar,	como	botella,	frascos,	espejos,	vasos,	etc.	que	puedan	producir	lesiones	a	los	usuarios	en	caso	de	rotura.
8  No se permite comer, ni introducir bebidas en envases o latas con riesgo de derramarse en el recinto de la piscina, fundamen-

talmente en zonas húmedas: vestuarios, playa de piscina, lámina de agua 
9  No está permitido bañarse mascando chicles o caramelos 
10  No	se	permitirá	introducir	equipos	de	sonidos	(radio,	Altavoces...)	o	cualquier	dispositivo	de	sonido	en	el	recinto	de	piscinas.
11.	Está	prohibido	arrojar	al	suelo	o	abandonar	cualquier	tipo	de	desperdicios	en	las	instalaciones	deportivas.	Deberán	hacer	

uso de las papeleras habilitadas para ello 
12  Está prohibido ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas 
13  Queda expresamente prohibido fumar en todo el espacio de la piscina 
14  Es obligatorio ducharse antes de sumergirse en el agua de la piscina 
15.	Será	obligatorio	el	uso	del	siguiente	equipo	individual	para	la	participación	en	los	cursos	de	natación:	bañador	y	gorro	de	

baño  Como norma general el material individual de las distintas actividades es personal y por tanto debe aportarlo el propio alumno  
Ofreciendo la empresa concesionaria el material colectivo o de enseñanza necesario para desarrollar cada actividad 

16.	Como	medida	de	prevención	e	higiene	se	tendrá	que	utilizar	chanclas	de	baño	con	suela	de	goma	perfectamente	limpias,	
para desplazarse dentro del recinto de la piscina, vestuarios y duchas  Se debe evitar caminar descalzo en zonas húmedas o encharcadas 

17  Por razones de convivencia y seguridad, no se deberá correr por las zonas húmedas, como rebosaderos de la piscina, ves-
tuarios	o	duchas,	bajo	ningún	concepto,	ni	realizar	acciones	o	juegos	que	conlleven	un	riesgo	de	accidente	u	originen	incomodidad	a	
otros usuarios 

18.	Esta	prohibido	realizar	saltos	y	entradas	de	cabeza	al	agua	(volteretas,	de	espaldas,	corriendo,	etc.)	o	cualquier	otra	acción	
violenta,	por	resultar	peligroso	para	quien	los	realiza	como	para	los	bañistas	que	pudieran	estar	sumergidos.

19  Respetar en todo momento la normativa e indicaciones del personal de la instalación 
20  Para introducir en los recintos de la piscina tumbonas, sombrillas o accesorios similares, se acordará con la empresa con-

cesionaria 
21.	La	adquisición	del	ticket	de	acceso	o	carnet	de	bañista,	dará	derecho	al	uso	de	los	espacios	de	la	instalación,	pero	no	a	su	

reserva, acotación o delimitación 
22.	Esta	totalmente	prohibido	realizar	fotografías	o	filmaciones	dentro	del	recinto	(en	particular	con	teléfonos	móviles)	salvo	

las	de	ámbito	familiar	y	que	estén	autorizadas.
Artículo 16 — Normas informativas y preventivas.
l  Las	personas	usuarias	de	la	Instalaciones	deberán	seguir	las	instrucciones	y	cumplir	las	normas	que	establezca	el	este	Reglamento 

de	régimen	interno,	que	estará	expuesto	públicamente	y	en	lugares	visibles,	tanto	en	la	entrada	de	la	piscina	como	en	su	interior.
2.Los	usuarios	seguirán	en	todo	momento	las	indicaciones	que	les	haga	el	personal	de	la	instalación	y	en	especial	las	referentes	

a	la	seguridad,	que	les	indiquen	los	socorristas.
3  Respetar los tiempos de digestión y evitar el baño después de una exposición prolongada al sol o de realizar ejercicio 

físico intenso 
4.	En	la	instalación	se	dispondrá	de	un	botiquín	de	primeros	auxilios	(dotado	del	material	básico	de	cura)	a	disposición	de	

los usuarios 
5.	Se	contará	con	dos	Socorristas,	que	estará	identificado,	con	la	titulación	exigida	por	normativa,	uno	para	la	piscina	de	Cha-

poteo	y	otro	en	la	Piscina	Recreativa	Grande,	que	velarán	por	la	seguridad	de	los	usuarios,	y	será	los	responsables	de	hacer	cumplir	a	
todos los usuarios las normas de uso de la misma 

6  Es aconsejable la utilización de gafas de natación, con lentes de plástico irrompibles 
7  Si se precisa algún elemento para el desarrollo de la actividad de nado libre puede solicitarse al socorrista, devolviéndolo 

posteriormente en buen estado de uso y colocándolo en los compartimientos habilitados al efecto 
Artículo 17 — Normas específicas del uso de vestuarios.
En	beneficio	del	buen	uso	deportivo,	comodidad	y	disfrute	de	quienes	desean	utilizar	las	instalaciones	deportivas	municipales	

y, por tanto, precisan hacer uso de los vestuarios, así como para facilitar su imprescindible limpieza, mantenimiento y seguridad, serán 
de aplicación las siguientes normas mínimas:

1.Toda	su	equipación	deberá	garantizar	seguridad,	desinfección,	limpieza	e	higiene.	Dispondrán	en	todo	momento	de	agua	de	
consumo	humano	fría	y	caliente,	lavabo	con	dispensador	de	jabón	líquido,	toallas	de	un	solo	uso	y	papel	higiénico	en	los	aseos.

2  Para el aseo personal, vestirse o desvestirse de ropa particular a ropa de baño, se utilizará única y exclusivamente la zona de 
vestuarios 

3  Queda expresamente prohibido en los vestuarios: fumar, comer, introducir bebidas en envases o latas con riesgo de derra-
marse,	así	como	introducir	cualquier	elemento	de	cristal	o	similar,	como	botellas,	frascos,	espejos,	vasos,	etc.	que	puedan	producir	
lesiones a los usuarios en caso de rotura 

4.	Como	medida	de	prevención	e	higiene	se	tendrá	que	utilizar	chanclas	de	baño	con	suela	de	goma	perfectamente	limpias.
5  Utilizar las duchas para el aseo personal sólo el tiempo estrictamente necesario 
6.	No	se	permitirá	el	acceso	a	los	vestuarios	a	las	personas	que	no	vayan	a	hacer	uso	de	la	instalación	deportiva,	con	excepción	

de los acompañantes	de	los	cursillistas	que,	por	su	edad	o	condiciones,	no	sean	capaces	de	desvestirse	ni	vestirse	con	autonomía.
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Capítulo VIII
Infracciones

Artículo18 
La empresa concesionaria o el Ayuntamiento velarán por el cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento 
De	acuerdo	con	ello,	el	personal	de	la	instalación	podrá	negar	el	acceso	o	expulsar	de	las	instalaciones,	requiriendo	la	presencia	

de	las	fuerzas	de	seguridad,	si	la	gravedad	así	lo	exigiese,	a	aquellas	personas	que	incumplan	alguna	de	las	normas	contenidas	en	este	
Reglamento	o	cuyas	acciones	pongan	en	peligro	la	práctica	deportiva	con	seguridad	y	tranquilidad	de	los	usuarios	por:

1.	Actos	contra	el	respeto	y	la	convivencia	pacífica.
2  Comportamiento inadecuado o irrespetuoso del/los usuarios con el personal o con otros usuarios 
3.	Atentar	contra	los	bienes	con	la	utilización	indebida,	peligrosa	o	destructiva	de	las	instalaciones,	equipamiento	y	/o	material
4  No respetar las presentes normas 
—	El	usuario	y	/o	usuarios	que	no	cumplan	con	las	normas	generales	o	específicas	de	las	instalaciones	deportivas,	las	normas	

cívicas de convivencia y comportamiento, podrán ser sancionados, e incluso con la prohibición total del uso de las instalaciones de-
portivas municipales 

— El incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento será objeto de sanción administrativa, sin perjuicio de las responsa-
bilidades	civiles,	penales	o	de	otro	orden	que	pudieran	concurrir.	La	aplicación	de	estas	sanciones	se	regirá	por	lo	dispuesto	en	el	Real	
Decreto	1398/93,	de	4	de	agosto,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	procedimiento	para	el	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora.

— Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasio-
nados a los usuarios y a instalaciones 

— Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes  Si alguna infracción llevara aparejado un deterioro, rotura 
o desperfecto de algún elemento de la instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las reparaciones o reposiciones de 
materiales	que	hayan	de	realizarse.

— A todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de los daños producidos las entidades organiza-
doras	de	la	actividad	o,	en	su	caso,	aquéllas	que	hayan	efectuado	el	alquiler	de	uso	de	la	piscina.	Las	reincidencias	en	la	comisión	de	
infracciones	podrán	dar	lugar	a	la	anulación	o	suspensión	temporal	de	las	reservas	que	se	hayan	podido	conceder	a	dichas	entidades.

Artículo 19 
En	las	piscinas	existirá,	a	disposición	del	público,	un	Libro	de	Reclamaciones,	con	hojas	numeradas,	para	que	puedan	presen-

tarse	las	quejas	y	reclamaciones	que	se	estimen	necesarias.
También	se	pondrá	a	disposición	de	los	usuarios	un	buzón	de	sugerencias	para	dirigir	por	escrito	cualquier	indicación	o	suge-

rencia al responsable de la instalación 
Capítulo IX

Disposiciones adicionales
Primera.
El funcionamiento de la piscina de titularidad municipal gestionadas indirectamente se regirá por las condiciones establecidas 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas correspondiente y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en este Reglamento 
Capítulo X

Disposiciones finales
Primera.
Este Reglamento se estará a lo dispuesto de conformidad con lo previsto en el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso 

Colectivo	reflejado	en	el	Decreto	485/2019,	de	4	de	junio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Técnico-Sanitario	de	las	Piscinas	en	
Andalucía, así como el resto de disposiciones legales vigentes en la materia 

Segunda.
La interpretación de las normas de este Reglamento será llevada a cabo por el órgano competente del Ayuntamiento de 

Benacazón,	que	podrá	dictar	las	instrucciones	necesarias	para	su	aplicación.
Tercera 
Este	Reglamento	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Lo	que	se	hace	público	para	su	conocimiento	y	efecto.
Benacazón a 8 de junio de 2021 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

6W-5111
————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021, acordó aprobar inicialmente 

la	Ordenanza	municipal	reguladora	de	la	manipulación	y	uso	de	artificios	pirotécnicos	y	de	la	realización	de	espectáculos	públicos	de	
fuegos	artificiales	en	Benacazón.

El	indicado	expediente	queda	expuesto	al	público	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	el	
e-tablón del Ayuntamiento, así como en el portal de transparencia Municipal (Indicador 83), desde esta fecha y hasta pasado 30 días 
desde	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante ese tiempo los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 
9 00 a 14 00, y presentar reclamaciones contra el mismo en el Registro General en el horario indicado 

Si	finalizase	el	periodo	de	exposición	pública	sin	que	se	hubieran	presentado	reclamaciones,	quedará	definitivamente	adoptado	
el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
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Se incluye el texto integro de la citada Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el art  13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA MANIPULACIÓN Y USO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS Y DE LA REALIZACIÓN 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE FUEGOS ARTIFICIALES EN BENACAZÓN

Exposición de motivos.
La	celebración	de	las	fiestas	tradicionales	en	nuestro	municipio	conlleva	la	manifestación	ciudadana	mediante	la	expresión	fes-

tiva,	sana	alegría	y	expansión	que	supone	la	utilización	de	artificios	pirotécnicos	de	escasa	potencia,	que	obliga	a	una	cierta	tolerancia	
por parte de la administración y del resto de la población no participante; por otro lado, existe a su vez una preocupación general por 
el	control	en	su	manipulación,	ya	que	un	uso	incontrolado	puede	provocar	daños	y	perturbar	gravemente	la	tranquilidad	ciudadana.

La adecuada coordinación de ambos intereses generales obliga al Ayuntamiento de Benacazón a regular mediante ordenanza el 
uso	de	los	artificios	pirotécnicos,	debido	en	especial	a	la	proliferación	de	esta	costumbre	generalizada,	tanto	en	las	fiestas	locales,	como	
de	celebraciones	diversas,	aniversarios,	bodas,	etc.,	que	generan	un	riesgo	para	el	público	asistente	a	estos	espectáculos,	como	para	los	
particulares	que	los	manejan	de	forma	esporádica,	haciéndose	necesaria	una	regulación	adecuada	a	las	necesidades	y	costumbres	de	
esta	localidad,	de	modo	que	posibiliten	su	manipulación	sin	que	supongan	un	peligro	para	la	población.

La	presente	ordenanza	pretende	ser	un	instrumento	legal	de	control	municipal	que	se	habilita	en	virtud	de	la	competencia	que	
le otorga a la Administración Local el artículo 2 4, del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, aprobado por Real Decreto 
989/2015, de 30 de octubre  Anteriormente la Circular de 25 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno en Andalucía sobre 
venta	y	uso	de	productos	pirotécnicos	determinaba	en	su	punto	3:	«Aquellos	usos	que	por	su	pequeña	entidad	no	constituyen	espectá-
culos	públicos,	tales	como	meros	lanzamientos	de	cohetes,	quema	de	petardos,	tracas,	etc.,	han	de	cumplir	lo	establecido	en	los	bandos	
y	ordenanzas	municipales	en	cuanto	a	horarios,	zonas	permitidas	y	demás	condiciones	que	impongan	los	Ayuntamientos».

Quedan	así	garantizados	los	principios	de	necesidad,	eficacia	y	proporcionalidad	recogidos	en	el	artículo	129	de	la	Ley	39/2015,	
de 1 de octubre 

La presente Ordenanza será objeto de las obligaciones de publicidad activa recogidas en las Leyes de Transparencia (Ley 
19/2013 y Ley 1/2014), cumpliendo con lo preceptuado el artículo 133 de la Ley 39/2015, de la 1 de octubre, regulador de la participación 
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de Ordenanzas y Reglamentos 

Artículo 1  Objeto.
Esta	norma	tiene	por	objeto	y	finalidad,	la	regulación	del	lanzamiento	y/o	quema	de	artificios	pirotécnicos	inferiores	a	50	kg.	

NEC en el municipio de Benacazón con motivo de celebraciones festivas o de espectáculos, ya sean públicos o privados 
Esta	regulación	se	enmarca	en	las	previsiones	contenidas	en	la	Instrucción	Técnica	Complementaria	-	ITC	-	n.º	8,	del	Real	

Decreto	989/2015,	de	30	de	octubre,	cuyo	punto	3,	prevé	que	los	espectáculos	con	artificios	pirotécnicos	realizados	por	expertos	cuyo	
NEC	sea	superior	a	10	kg.	e	inferior	o	igual	a	100	kg.	solo	podrán	efectuarse	previa	notificación	a	la	Delegación	del	Gobierno	por	parte	
de la entidad organizadora del espectáculo, con una antelación mínima de 10 días  La administración podrá denegar de manera expresa 
el	espectáculo	si	no	se	cumplen	los	requisitos	establecidos	en	esta	ITC	para	cada	tipo	de	espectáculo.

No	obstante	la	ITC	n.º	18,	prevé	que	en	caso	de	que	en	una	manifestación	festiva	vayan	a	ser	usados	más	de	50	kg	NEC,	será	
preceptiva la autorización expresa de uso de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente  La solicitud ha de tener 
entrada en la citada Delegación con una antelación mínima de 15 días hábiles 

El artículo 4 del citado Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 de 
octubre,	define	artículo	pirotécnico	como	todo	artículo	que	contenga	materia	reglamentada	destinada	a	producir	un	efecto	calorífico,	
luminoso,	sonoro,	gaseoso	o	fumígeno,	o	una	combinación	de	estos	efectos,	como	consecuencia	de	reacciones	químicas	exotérmicas	
autosostenida.	Asimismo,	define	artificio	de	pirotecnia	como	artículo	pirotécnico	con	fines	recreativos	o	de	entretenimiento.

Artículo 2  Clasificación de los artificios de pirotecnia.
El	artículo	8	del	indicado	Reglamento,	en	su	apartado	3.a),	establece	la	siguiente	categorización	de	los	artificios	de	pirotecnia,	

y el artículo 121 determina las edades mínimas para su uso como sigue:
I.		Categoría	Fl:	artificios	de	pirotecnia	de	muy	baja	peligrosidad	y	nivel	de	ruido	insignificante	destinados	a	ser	usados	en	zonas	
delimitadas,	incluidos	los	artificios	de	pirotecnia	destinados	a	ser	utilizados	dentro	de	edificios	residenciales.

 Edad mínima de uso: 12 años.
II.		Categoría	F2:	artificios	de	pirotecnia	de	baja	peligrosidad	y	bajo	nivel	de	ruido	destinados	a	ser	utilizados	al	aire	libre	en	

zonas delimitadas 
 Edad mínima de uso: 16 años.
III.		Categoría	F3:	artificios	de	pirotecnia	de	peligrosidad	media	destinados	a	ser	utilizados	al	aire	libre	en	zonas	de	gran	super-

ficie	y	cuyo	nivel	de	ruido	no	sea	perjudicial	para	la	salud	humana.
 Edad mínima de uso: 18 años.
IV.		Categoría	F4:	artificios	de	pirotecnia	de	alta	peligrosidad	destinados	al	uso	exclusivo	por	parte	de	expertos,	también	deno-

minados	«artificios	de	pirotecnia	para	uso	profesional»	y	cuyo	nivel	de	ruido	no	sea	perjudicial	para	la	salud	humana.	En	
esta	categoría	se	incluyen	los	objetos	de	uso	exclusivo	para	la	fabricación	de	artificios	de	pirotecnia.

Artículo 3  Lugares y zonas para la actividad y espacios protegidos.
Se	podrán	llevar	a	cabo	las	citadas	actividades	en	espacios	abiertos	tales	como	el	Parque	Municipal,	plazas	y	otros	parques	de	

Benacazón, y siempre cumpliendo estrictamente las normas de uso reseñadas 
En el artículo 14 se regulan las condiciones de uso de los productos pirotécnicos de menor entidad 
No	se	permitirá	el	disparo	de	tracas,	fuegos	artificiales	o	cualquier	elemento	pirotécnico	delante	o	en	los	aledaños	de	bienes	

de interés cultural o relevancia local, centros policiales y sanitarios, cerca de contenedores para la recogida de R S U, así como 
infraestructuras,	vías	de	comunicación	o	cualquier	otro	lugar	que,	debido	a	su	riesgo	especial,	sean	susceptibles	de	accidentes	que	
afecte a la población, salvo circunstancias excepcionales, apreciadas y autorizadas por el Ayuntamiento 
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Artículo 4  Fiestas locales, fiestas tradicionales y otros eventos en los que se podrán autorizar el uso de artículos pirotécnicos.
El Ayuntamiento de Benacazón podrá autorizar el uso de artículos pirotécnicos en diferentes épocas del año coincidiendo con 

la	celebración	de	fiestas	tradicionales	del	municipio,	concretamente	durante	los	días	previos	y	durante	las	siguientes	fiestas:
1.	Feria	y	fiestas	Patronales	en	honor	a	Ntra.	Sra.	de	las	Nieves.
2  Semana Santa 
3  Celebración del Corpus Christi 
4  Misa de la Hermandad del Rocío 
5  Romería del Rocío y actos en torno a esta celebración 
6  Fiestas en honor a Ntra  Sra  del Rosario 
7  Celebración del día de la Inmaculada Concepción 
8  Navidad y Cabalgata de Reyes Magos 
Se	podrá	autorizar	igualmente	el	uso	de	artículos	pirotécnicos	para	fiestas	y	eventos	privados	previa	solicitud	y	cumplimiento	

por lo recogido en esta ordenanza 
Artículo 5  Horarios en los que se podrá autorizar el uso de artículos pirotécnicos.
El horario establecido para dicha actividad será de entre las 9 00 y las 22 00 horas de octubre a marzo y de entre las 09 00 y las 

23 00 horas, en los meses de abril a septiembre 
Excepcionalmente	para	aquellos	acontecimientos	extraordinarios	y/o	que	por	tradición	tengan	que	desarrollarse	necesariamente	

en	otro	horario	distinto,	siempre	que	la	entidad	solicitante	lo	justifique	convenientemente,	podrá	autorizarse	el	lanzamiento	en	horarios	
distintos de los previstos en el párrafo anterior 

En	cualquiera	de	los	casos	primará	el	respeto	al	descanso	de	los	vecinos	y	vecinas,	especialmente	cuando	el	lanzamiento	de	
artículos pirotécnicos se produzca en días laborables 

Artículo 6  Entidad organizadora.
Será	entidad	organizadora,	aquella	persona	física	o	jurídica,	pública	o	privada,	que	organiza	el	espectáculo,	en	suelo	público	o	

privado,	y	que	asume	ante	la	Administración	y	el	público	la	responsabilidad	de	la	celebración	del	espectáculo	a	realizar,	sea	cual	sea	
su entidad 

Artículo 7  Obligaciones de las entidades organizadoras y pirotécnicas.
Se ha de cumplir el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, 

o	norma	que	lo	sustituya.
Artículo 8  Plazo para solicitar la realización de actos pirotécnicos.
La solicitud para realizar actos pirotécnicos deberá formularse ante el registro de entrada del Ayuntamiento con un plazo de 

antelación de al menos 30 días naturales a la realización del correspondiente acto 
Artículo 9  Requisitos y condiciones para la realización de los espectáculos pirotécnicos objeto de esta ordenanza.
Para	llevar	a	cabo	en	este	municipio	actos	que	sean	de	carga	explosiva	superior	a	10	kg.	e	inferior	o	igual	a	50	kg.	NEC,	se	

ha de cumplir el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, con la 
exigencia	de	los	siguientes	requisitos,	que	serán	demostrados,	mediante	la	correspondiente	documentación	justificativa,	junto	con	la	
solicitud de autorización 

a)  Persona jurídica y/o física responsable de la organización del evento, DNI o NIF dirección, datos de contacto, día, hora y un 
mapa	de	localización	del	lugar	exacto	del	lanzamiento,	donde	se	observe	un	radio	de	500	metros	de	influencia.

b)  Póliza de seguro de responsabilidad civil contratada, bien por los organizadores del acto o bien por la empresa pirotécnica en-
cargada	de	llevarla	a	cabo,	que	cubra	los	riesgos	y	responsabilidad	civil	derivada	del	acto	o	espectáculo	pirotécnico	por	daño	
causados	a	las	personas,	a	los	bienes	y	a	la	vía	pública	y	sus	elementos,	y	que	al	menos	cubra	una	garantía	de	300.506,05	
euros 

c)		Empresa	pirotécnica	encargada,	debidamente	autorizada	o	legalizada	por	la	Administración	competente	que	se	hará	cargo	de	
la realización o ejecución del acto solicitado indicando un profesional responsable al servicio de la misma, para la manipula-
ción y disparo de los objetos pirotécnicos concretos del acto a realizar, así como presentar entre la documentación a aportar a 
la	solicitud,	los	datos	de	identidad	y	afiliación	a	la	Seguridad	Social	del	profesional	responsable	del	acto	concreto,	todo	ello	
en	escrito	firmado	por	persona	con	poder	suficiente	por	parte	de	la	empresa	o	taller	pirotécnico	legalizado.	Tanto	la	persona	
responsable del acto como las demás	que	colaboren	en	el	montaje	y	manipulación	y	disparo	con	artificios	pirotécnicos	en	
general,	deberán	estar	afiliadas	a	la	Seguridad	Social,	y	estar	vinculadas	profesionalmente	con	la	empresa	o	taller	pirotécnico	
legalizado responsable del acto 

d)		La	empresa	o	taller	pirotécnico	responsable	de	la	ejecución	del	acto	aportará	un	documento	firmado	por	persona	con	poder	
suficiente	o	bien	por	el	profesional	responsable	del	acto	en	el	sentido	indicado,	manifestando	que	el	acto	no	será	llevado	
a	cabo	con	material	pirotécnico	que	supere	los	50	kg.	de	mezcla	explosiva,	ya	que	si	supera	dicho	peso	deberá	contar	con	
autorización	de	la	Subdelegación	del	Gobierno	previos	los	informes	que	sean	preceptivos.

e)  Para cada espectáculo se establecerá una zona de seguridad, entre el área de fuegos y el espacio destinado a los espectado-
res,	que	deberá	ser	delimitada	a	solicitud	de	los	interesados,	en	la	zona	que	indique	la	policía	local,	una	vez	se	autorice	el	
lanzamiento  El itinerario o lugar donde haya de realizarse no podrá alterarse, salvo autorización expresa de la policía local 

f)  Se deberá presentar un Plan de Seguridad y Emergencia conforme a lo previsto en el artículo 11, cuya viabilidad será infor-
mada por los Servicios Técnicos Municipales 

g)  Previamente a la expedición de la autorización, el solicitante deberá proceder al pago de la correspondiente tasa prevista en 
la	correspondiente	ordenanza	fiscal,	en	su	caso.

Artículo 10  Vigilancia y seguimiento de los espectáculos.
No podrá llevarse a cabo espectáculo pirotécnico alguno sin la correspondiente autorización administrativa del Ayuntamiento 

o de la Subdelegación del Gobierno, según el peso de la mezcla explosiva a utilizar 
La	Policía	Local	impedirá	que	se	lleve	a	cabo	la	ejecución	de	estos	actos	si	no	se	exhibe	por	parte	de	la	persona	responsable	

de la empresa, taller pirotécnico debidamente legalizado o bien de los responsables de la organización del acto, la correspondiente 
autorización administrativa 
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Artículo 11  Plan de seguridad y de emergencia.
Las Entidades organizadoras habrán de presentar,	 junto	a	 la	solicitud,	un	Plan	de	Seguridad	y	un	Plan	de	Emergencia,	que	

deberán prevenir:
—	El	Plan	de	Seguridad,	la	posibilidad	de	accidentes	que	se	deriven	de	la	instalación.	
—		El	Plan	de	Emergencia,	los	diferentes	riesgos	que	puedan	plantearse	por	los	disparos	de	fuegos	de	artificio,	antes,	durante	

y después del espectáculo, teniendo en cuenta tanto los materiales a disparar como la ubicación de los mismos y el público 
asistente 

En	ambos	planes	deberá	tenerse	en	cuenta	la	presencia	de	público,	con	el	fin	de	evitar	cualquier	nivel	de	riesgo	durante	todas	las	
actuaciones	que	se	realicen,	tanto	en	la	descarga,	instalación,	montaje,	celebración	del	espectáculo,	desmontaje	así	como	en	la	posterior	
retirada de todo el material utilizado 

El plan de seguridad contendrá:
—  Sistemas de protección y vigilancia de la zona de fuego y lanzamiento desde el inicio de la instalación hasta el comienzo 

del espectáculo 
—  Recursos humanos y materiales necesarios a efectos de tales protecciones y vigilancia y del cumplimiento de las medidas 

de seguridad establecidas 
—	Descripción	de	las	tareas	a	desarrollar	para	la	verificación	y	recogida,	en	su	caso,	de	artificios	pirotécnicos	no	quemados.
El plan de emergencia presentado tendrá como mínimo en siguiente contenido:
—		El	plan	de	emergencia,	deberá	ser	elaborado	y	firmado	por	los	Técnicos	competentes	municipales	y	tendrá	como	mínimo	el	

siguiente contenido:
—		Memoria	en	la	que	se	recoja	la	descripción	de	la	zona	y	aledaños,	ubicación	del	público	asistente	al	espectáculo,	edificios	

singulares, zona de seguridad y zona de fuego y de lanzamiento 
—	Estudio	y	evaluación	de	los	factores	de	riesgo	y	clasificación	de	las	emergencias	previsibles.
—		Recursos	humanos	y	materiales,	que	incluirán,	al	menos,	miembros	policiales	para	vigilancia	y	orden	público	y	nivel	de	

protección contra incendios adecuado 
— Descripción de funciones y responsabilidades de los recursos humanos y organigrama de funcionamiento 
—	Directorio	de	servicios	de	apoyo	de	emergencias	que	puedan	ser	alertados	en	caso	de	producirse	una	emergencia.
—	Recomendaciones	que	deban	ser	expuestas	al	público	así	como	métodos	de	transmisión	de	alarmas	o	avisos.
—		Se	acompañará	con	planos	descriptivos	de	la	zona	en	donde	se	va	a	producir	el	espectáculo	en	los	que	se	grafiarán	con	cla-

ridad	las	zonas	de	fuego	y	de	lanzamiento,	zona	de	seguridad,	público,	edificios	singulares,	ubicación	de	recursos	y	otros	
datos	de	interés	para	cualquier	intervención	en	situación	de	emergencia.

—	El	plan	contendrá	cuantos	otros	datos	sean	necesarios	o	de	interés	para	cualquier	intervención	por	situación	de	emergencia.
Artículo 12  Actuaciones posteriores.
Finalizado	el	espectáculo,	el	personal	de	 la	empresa	pirotécnica	deberá	 inspeccionar	el	área	de	proyección	de	 los	artificios	

pirotécnicos	y	recoger	todo	el	material	pirotécnico	susceptible	de	arder,	deflagrar	o	detonar,	que	pudiera	haber	quedado	en	la	zona	de	
proyección de los lanzamientos por defecto en el propio lanzamiento o por otras causas  Asimismo deberá dejar la zona del evento en 
las debidas condiciones de limpieza y ornato público 

Realizada	dicha	tarea	podrá	procederse	a	la	apertura	de	la	zona,	aunque	deberán	permanecer	cerradas	las	que	por	deficiencia	
de	iluminación	o	por	dificultad	de	acceso	no	se	haya	podido	inspeccionar	o	rastrear	tras	el	acto	y	hasta	que	pueda	hacerse	las	compro-
baciones oportunas 

Artículo 13  Normas de obligado cumplimiento para espectáculos pirotécnicos.
1.	Los	artificios	pirotécnicos	deberán	hallarse	clasificados	y	catalogados	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	de	

Explosivos	y	con	lo	que	establezca	el	Ministerio	competente.
2.	Para	participar	en	el	montaje,	manipulación	y	disparo	de	artificios	pirotécnicos	con	fines	recreativos,	las	personas	encargadas	

deberán ser profesionales al servicio de un taller de pirotecnia debidamente legalizado 
3.	Todos	los	productos	pirotécnicos	que	componen	en	su	conjunto,	el	espectáculo,	tales	como	cohetes,	silbadores,	carcasas,	

tracas, ruedas, cadenas voladoras, palmeras, fuentes luminosas, etc , se mantendrán envasados y embalados antes de su montaje para 
resguardarlos de la humedad ambiente 

4.	La	iluminación	para	el	desembalaje	y	montaje	de	los	artificios	será,	preferentemente,	la	solar.	Se	prohíben	los	sistemas	de	
iluminación con llama desnuda 

5.	Los	embalajes	y	envases	de	los	artificios	pirotécnicos	con	fines	recreativos	serán	abiertos	con	medios	que	imposibiliten	la	
producción	de	chispas	o	roces	que	pudieran	afectar	a	los	artificios.

6.	Los	artificios,	mechas	e	indicadores,	antes	del	montaje	estarán	alejados	de	posibles	focos,	susceptibles	de	provocar	chispas,	
llamas	o	gases	calientes.	En	la	manipulación	y	montaje	se	evitaran	los	golpes	entre	sí,	así	como	los	iniciadores	que	deberán	protegerse	
de	roces	y	choques	entre	ellos.

7.	La	última	manipulación	que	se	realice	antes	del	disparo	habrá	de	ser	la	del	montaje	de	los	dispositivos	para	la	ignición,	con	
o	sin	iniciador	o	inflamador,	con	mecha	lenta	o	circuito	eléctrico.

8.	Si	la	mecha	fuera	unida	directamente	al	artificio,	sin	iniciador	interpuesto,	se	sujetará	mediante	cordón	de	fibra	textil,	papel	
parafinado	o	similar.

9  Las conexiones han de estar aisladas con cinta o conectadores, evitando, en todo momento, el contacto fortuito de los con-
ductores	de	disparos	de	los	artificios,	con	el	suelo,	tuberías	metálicas,	etc..

10  Si el disparo se produjera mediante aparato de conexión, la empresa instaladora tendrá siempre a disposición del personal 
actuante un aparato más otro de repuesto 

11.	Los	aparatos	de	conexión	se	hallarán	siempre	en	posesión	directa	del	profesional	responsable,	o	vigilados	suficientemente	
por el mismo 
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12.	Una	vez	realizado	el	montaje	de	los	artificios	en	el	lugar	del	disparo,	si	existiera	tormenta,	la	persona	encargada	retrasará	el	
espectáculo.	Si	se	produjera	lluvia,	se	dispondrá,	con	la	mayor	rapidez,	de	material	impermeable	para	cubrir	todos	aquellos	artefactos	
cuya envoltura exterior, en todo o en parte, no resulte impermeable, en evitación de posibles alteraciones de las condiciones propulsoras, 
por	deflagración	de	los	artificios.	La	mecha	lenta	deberá	tener	siempre	cubierta	impermeable,	siendo	resistente	el	desgaste	y	con	sección	
interior	uniforme.	Cesada	la	Lluvia	antes	de	realizar	el	disparo	se	llevará	a	efecto	una	nueva	comprobación	de	todos	los	artificios.

13  Se prohíbe terminantemente fumar o producir chispas o llamas desnudas por ningún procedimiento o medio durante la des-
carga	de	artificios	desde	el	depósito	móvil,	durante	el	montaje	de	los	mismos,	después	de	dicho	montaje	y	antes	o	después	del	disparo,	
hasta tanto el profesional responsable, acompañado de personas o personas designadas por los organizadores o autoridad competente, 
hayan	comprobado	que	no	ha	quedado	sin	disparar	unidad	alguna	de	las	distintas	secciones..

14.	Cualquier	persona,	para	penetrar	en	el	recinto,	en	tanto	se	desarrollen	las	operaciones	citadas	en	el	párrafo	anterior,	deberán	
contar	con	calzado	que	impida	la	producción	de	chispas	e	irá	desprovista	de	cerillas	o	encendedor.

15  Nadie podrá penetrar en el recinto sin la autorización del encargado del espectáculo, salvo las autoridades o agentes con 
facultades de inspección técnica del mismo 

Artículo 14  Productos pirotécnicos de menor entidad, categorías F1, F2 y F3.
Se consideran productos pirotécnicos de menor entidad los meros lanzamientos de cohetes, realización de tracas, petardos o 

semejantes,	categorías	F1,	F2	y	F3,	que	no	constituyan	un	espectáculo	público,	y	no	superen	los	10	kg	NEC.
Pueden	utilizarse,	sin	autorización	municipal,	artificios	de	pirotecnia	de	la	categoría	F1	y	F2	en	todas	las	plazas	y	parques	del	

municipio, guardando una prudencial distancia con las zonas de juegos infantiles, siendo en todo momento responsabilidad de la per-
sona	o	entidad	que	los	dispara	de	las	posibles	lesiones	a	personas	o	daños	en	los	bienes	que	pudieran	ocasionarse.

El	Ayuntamiento	de	Benacazón	podrá	autorizar	el	uso	de	artificios	de	pirotecnia	de	la	categoría	F3,	en	las	plazas	y	parques	
del	municipio,	previa	solicitud	del	interesado,	siendo	en	todo	momento	responsabilidad	de	la	persona	o	entidad	que	los	dispara	de	las	
posibles	lesiones	a	personas	o	daños	en	los	bienes	que	pudieran	ocasionarse.

Si	el	uso	de	estos	artificios	de	pirotecnia	de	la	categoría	F3	se	va	a	realizar	en	recintos	privados,	se	establece	la	obligación	de	
comunicarlo previamente a este Ayuntamiento 

Estos	artificios	pirotécnicos	de	la	categoría	F3,	estarán	sujetos	a	las	siguientes	condiciones:
a)		Cualquier	utilización	o	uso	en	suelo	público	o	privado	de	la	zona	urbana	de	este	tipo	de	productos	será	necesario	presentar	

declaración responsable por el interesado para dispararlos  Esta declaración responsable comunicando el lanzamiento, se 
presentará	en	las	oficinas	municipales,	con	una	antelación	de	20	días	hábiles,	indicando	lo	siguiente:

	 1.	Identificación	de	la	persona	o	entidad	que	lo	solicita	y	organiza.
 2  Motivo 
 3  Día y hora del disparo de los productos pirotécnicos 
 4   Declaración Responsable del solicitante, con copia del Seguro de Responsabilidad civil suscrito (solo en caso de 

lanzamiento en vía pública) 
 5  El interesado deberá indicar si el lanzamiento lo realiza en recinto privado o vía pública 
 6   El procedimiento de solicitud de lanzamiento de artículos pirotécnicos de la categoría F3, no lleva implícito el pago de 

tasas,	al	no	tener	que	tramitar	este	Ayuntamiento	expediente	de	autorización.
b)  El disparo de los referidos productos se realizará en los espacios públicos anteriormente reseñados, pero donde menos mo-

leste a los ciudadanos, especialmente las zonas más distantes de las viviendas o vehículos estacionados, para evitar lesiones 
a personas o daños en los bienes 

c)		Si	se	produjeren	lesiones	a	las	personas	o	daños	en	los	bienes,	será	responsable	la	persona	o	entidad	que	solicita	el	lanza-
miento	en	la	vía	pública	o	notifica	el	lanzamiento	en	un	espacio	privado.

Artículo 15  Procedimiento y autorización de lanzamiento de cohetes, fuegos artificiales y otros productos pirotécnicos de 
menor entidad, pero de categoría F4.

El	lanzamiento	de	cohetes,	fuegos	artificiales	y	otros	productos	pirotécnicos	categoría	F4	en	el	municipio	precisará	de	obten-
ción de autorización previa de la autoridad municipal, conforme al siguiente procedimiento y siendo en todo momento responsabilidad 
de	la	persona	o	entidad	que	los	dispara	de	las	posibles	lesiones	a	personas	o	daños	en	los	bienes	que	pudieran	ocasionarse:

a)  Se presentará una solicitud dirigida al Alcalde, con al menos 30 días naturales de antelación a la fecha prevista para el 
lanzamiento,	en	la	que	deberán	constar	los	siguientes	extremos:

	 1.	Persona	física	o	entidad	que	lo	solicita.
 2  Nombre del representante legal de la entidad 
	 3.	Persona	o	personas	encargadas	del	lanzamiento,	que	deberán	ser	mayor	de	edad.
	 4.	Motivo	por	el	que	se	solicita	(fiesta	tradicional	o	evento	privado).
 5  Cantidad a lanzar 
	 6.	Horario	en	que	se	pretende	lanzar.
	 7.	Si	se	tratan	de	cohetes,	fuegos	artificiales,	toros	de	fuego,	etc.
b) A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:
 1  Fotocopia DNI representante 
 2  Seguro de responsabilidad civil 
 3  Justificante	del	pago	de	la	correspondiente	tasa	prevista	en	la	Ordenanza	fiscal	por	expedición	de	documentos	administrativos.
c)		Una	vez	recibida	la	solicitud	junto	con	la	documentación	exigida	por	este	Ayuntamiento,	se	requerirá	la	emisión	de	informe	
a	la	Policía	Local,	en	el	que	se	indicará	el	espacio	concreto	donde	se	podrá	realizar	el	lanzamiento.	Si	no	fuese	apta	la	zona	
solicitada,	se	propondrá	una	zona	alternativa	lo	más	cercana	posible,	que	no	suponga	riesgo	para	la	seguridad	de	los	vian-
dantes	o	del	tráfico	rodado.	Tendrá	que	indicarse	en	dicho	informe	policial	las	medidas	de	seguridad	a	adoptar	en	la	zona	de	
lanzamiento, previo a la autorización o desistimiento 

Artículo 16  Infracciones y sanciones.
Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 

de	octubre,	o	norma	que	lo	sustituya	o	modifique.
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Artículo 17  Entrada en vigor.
La presente ordenanza, a tenor de lo preceptuado en los artículos 65 2 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases	de	Régimen	Local,	no	entrarán	en	vigor	hasta	que	se	haya	publicado	completamente	su	texto	y	haya	transcurrido	el	plazo	del	
artículo 65 2 

Disposición final.
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, 

aprobado	por	Real	Decreto	989/2015,	de	30	de	octubre,	o	norma	que	lo	sustituya	o	modifique.
Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
En Benacazón a 8 de junio de 2021 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 

6W-5104
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021 ha sido aprobado 

definitivamente	el	estudio	de	detalle	por	el	que	se	otorga	la	ordenación	pormenorizada	no	contenida	en	el	vigente	PGOU	de	Las	
Cabezas de San Juan a la unidad de ejecución SUNC-06-P, situada en el lindero norte del núcleo de población de la ELA de Marismillas 
y se ha procedido a su depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el número 2/2021 de fecha 04-06-2021 
Lo	que	se	publica	en	cumplimiento	de	lo	previsto	en	el	art.	70	de	la	Ley	de	Régimen	Local,	el	41	de	la	LOUA	y	140	del	Reglamento	
de Planeamiento, para su entrada en vigor, pasados 15 días hábiles 

Contra	el	acto	anteriormente	expresado,	que	es	definitivo	en	vía	administrativa,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá 
interponerse	recurso	potestativo	de	reposición	en	el	plazo	de	un	mes	ante	el	mismo	órgano	que	lo	hubiese	dictado.	También	podrá	
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el 
artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 
46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	Todo	ello	sin	perjuicio	de	que	pueda	
ejercitar,	en	su	caso,	cualquier	otro	recurso	que	estime	procedente	en	defensa	de	sus	intereses.	Lo	que	se	hace	público	para	general	
conocimiento 

Ordenanzas reguladoras. 
Las	Ordenanzas	reguladoras	que	se	incorporan	al	Estudio	de	Detalle	son	coincidentes	con	la	Ordenanza	P-II	y	la	de	equipa-

miento comunitario de las normas urbanísticas del vigente PGOU  Se incorpora el literal de ambas: 
ORDENANZA P-II (SUELO PRODUCTIVO)

 Artículo 8 11 1  Definición y ámbito. 
1.	El	ámbito	de	aplicación	de	ordenanza	lo	constituyen	las	zonas	de	suelo	urbano	grafiadas	como	P-II	en	los	planos	de	Orde-

nación pormenorizada  
2.	La	tipología	edificatoria	característica	es	entre	medianeras	con	alineación	a	vial.	
3  El uso característico es el productivo del grupo segundo  
Artículo 8 11 2  Condiciones particulares de parcelación. 
1.	Se	considera	como	parcela	mínima	la	que	cumpla	las	siguientes	condiciones:	
Superficie	mínima:	Doscientos	cincuenta	(250)	metros	cuadrados.
Longitud mínima de fachada diez (10) metros 
La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a nueve (9) metros  
2.	Además	de	cumplir	los	anteriores	requisitos,	las	parcelas	edificadas	sólo	podrán	segregarse	cuando	ninguna	de	las	resultantes	

supere	la	edificabilidad	que	corresponda	por	aplicación	de	las	condiciones	establecidas	en	el	artículo	8.11.3.	
3  Es admisible la agregación de parcelas  
Artículo 8 11 3  Condiciones de edificabilidad. 
1  La	edificabilidad	máxima	de	cada	parcela	se	establece	en	un	(1)	metro	cuadrado	por	cada	metro	cuadrado	de	parcela	(1	m²/m²).	
2.	Se	permite	la	edificación	de	entresuelos	que	ocupen	no	más	del	treinta	(30)	por	ciento	de	la	superficie	de	la	nave,	con	destino	

a	almacén,	archivos	y	oficinas.	
Artículo 8 11 4  Condiciones de posición y forma de la edificación. 
La	edificación	se	dispondrá	obligatoriamente	sobre	la	alineación	de	vial,	no	admitiéndose	ningún	tipo	de	retranqueo.
Artículo 8 11 5  Altura de la edificación. 
1.	La	altura	de	la	edificación	en	plantas	y	en	metros	a	la	cornisa	o	alero	será	de	dos	plantas	(PB+1)	y	ocho	(8)	metros,	salvo	

necesidad	justificada.	
2.	Las	medianeras	que	quedasen	al	descubierto,	deberán	ser	tratadas	como	fachadas,	por	el	propietario	de	la	nueva	edificación.	
Artículo 8 11 6  Condiciones estéticas, de composición y materiales. 
La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno, adaptándose a su ritmo, cadencia, solu-

ciones	constructivas	y	tipología	en	general,	sin	introducir	soluciones	de	diseño	o	materiales	que	distorsionen	la	percepción	de	la	ciudad.	
Artículo 8 11 7  Obras admisibles. 
1.	Son	obras	admisibles	todas	las	definidas	en	el	artículo	1.4.7.	
2.	No	podrán	realizarse	ampliaciones	de	edificios	que	alberguen	actividades	molestas,	nocivas,	insalubres	o	peligrosas,	o	que	

incumplan	los	niveles	de	impacto,	salvo	que	se	contemple	la	adopción	de	las	medidas	correctoras	correspondientes.	
3.	En	ningún	caso,	podrán	realizarse	obras	sobre	edificación	existente	de	las	que	resulte	una	edificabilidad	superior	a	la	asignada	

en el artículo 8 11 3  
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Artículo 8 11 8  Régimen de usos. 
Uso característico: 
Todos los usos productivos del grupo 2  
Uso alternativo: 
Todos los usos productivos del grupo 3 
Equipamientos	comunitarios:	En	todas	sus	clases	en	situación	de	edificio	exclusivo.	
Artículo 8 11 9  Otras condiciones de uso. 
La	implantación	de	usos	en	planta	sótano	queda	condicionada	a	su	dependencia	de	la	planta	baja	del	edificio,	con	la	que	tiene	

que	estar	ligada	de	forma	indisoluble.	Igual	condición	regirá	para	la	implantación	del	uso	comercial	en	planta	primera,	debiendo	ac-
cederse	a	las	plantas	de	sótano	o	primera	directamente	desde	la	baja	del	mismo	local,	siempre	que	los	usos	se	encuentren	relacionados	
entre sí, de lo contrario, las entradas deberán ser independientes  

ORDENANZA EC (EQUIPAMIENTO COMUNITARIO) 

Artículo 8 14 1  Definición y ámbito. 
1.	El	ámbito	de	aplicación	de	ordenanza	lo	constituyen	las	parcelas	de	suelo	urbano	definidas	o	destinadas	a	Equipamiento	

Comunitario  
2.	La	tipología	edificatoria	será	la	característica	de	la	zona	en	la	que	se	inserta	el	equipamiento,	adecuada	a	las	características	

específicas	del	tipo	de	equipamiento	comunitario	de	que	se	trate.	
3.	El	uso	característico	es	el	equipamiento	comunitario	en	cualquiera	de	sus	categorías.	
Artículo 8 14 2  Condiciones de edificabilidad. 
La	edificabilidad	máxima	de	cada	parcela	se	establece	en	uno	con	cincuenta	(1,50)	metros	cuadrados	por	cada	metro	cuadrado	

de	parcela,	salvo	que	las	condiciones	particulares	de	la	zona	donde	se	ubiquen	indiquen	otra	cosa,	o	que	se	justifique	una	edificabilidad	
mayor	por	el	interés	público	de	estas	edificaciones.	

Artículo 8 14 3  Condiciones de posición y forma de la edificación. 
1.	La	edificación	podrá	disponerse,	o	bien	sobre	la	alineación	de	manzana,	o	bien	retranqueada	si	existe	cerramiento	exterior	

de	parcela	sobre	la	alineación	fijada.	
2.	Ocupación	de	parcela.	La	edificación	podrá	ocupar,	como	máximo	hasta	ochenta	(80)	por	ciento	de	la	superficie	de	la	parcela,	

salvo	que	se	justifique	una	ocupación	mayor	por	el	interés	público	de	sus	edificaciones.	
Artículo 8 14 4  Altura de la edificación. 
1.	La	altura	de	la	edificación	en	plantas	y	en	metros	a	la	coronación	será	de	siete	con	treinta	y	dos	(7,32)	metros	y	dos	plantas	

(PB+1),	salvo	necesidad	justificada.	
2.	Las	medianeras	que	quedasen	al	descubierto,	deberán	ser	tratadas	como	fachadas.	
Artículo 8 14 5  Altura de pisos. 
La altura mínima de pisos será de trescientos diez (310) centímetros  
Artículo 8 14 6  Condiciones estéticas, de composición y materiales. 
1  La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno, adaptándose a su ritmo, cadencia, 

soluciones constructivas y tipología en general, en los huecos de la fachada, incluido planta baja, predominará la dimensión vertical, 
sin	introducir	soluciones	de	diseño	o	materiales	que	distorsionen	la	percepción	de	la	ciudad.

2  Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
La	distancia	mínima	desde	cualquier	hueco	de	fachada	a	la	medianería	no	podrá	ser	inferior	a	treinta	(30)	centímetros.	
Los materiales de acabado serán lisos y mates terminados con pintura blanca o de colores claros 
Se prohíben: materiales vidriados, terrazos y similares  
Artículo 8 14 7  Obras admisibles. 
1.	Son	obras	admisibles	todas	las	definidas	en	el	artículo	1.4.7.	
2.	No	podrán	realizarse	ampliaciones	de	edificios	que	alberguen	actividades	molestas,	nocivas,	insalubres	o	peligrosas,	o	que	

incumplan	los	niveles	de	impacto,	salvo	que	se	contemple	la	adopción	de	las	medidas	correctoras	correspondientes.	
3.	En	ningún	caso,	podrán	realizarse	obras	sobre	edificación	existente	de	las	que	resulte	una	edificabilidad	superior	a	la	asignada	

en el artículo 8 14 2  
Artículo 8 14 8  Régimen de usos. 
Uso	característico:	Todos	los	usos	de	equipamiento	comunitario.	
Las Cabezas de San Juan a 5 de junio de 2021 —El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López  

6W-5110
————

CANTILLANA

En sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de junio de 2021, se aprobaron en su punto 
segundo, las bases para la selección en régimen de interinidad del puesto de Secretaría General del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla) 
y creación de bolsa de trabajo y cuyo contenido es el siguiente:

«BASES DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA Y FORMACIÓN DE BOLSA DE INTERINIDAD

En la actualidad la Secretaria de este Ayuntamiento se encuentra acumulada como consecuencia de la Comisión de Servicios 
autorizada	a	la	titular	de	la	plaza,	si	bien	esta	circunstancia,	necesariamente	temporal,	no	puede	mantenerse	indefinidamente,	ya	que	el	
volumen	de	trabajo	y	medios	con	que	cuenta	la	Secretaria	impiden	que	las	funciones	propias	del	área	se	desempeñen	adecuadamente	
con la provisión del puesto en régimen de acumulación 
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Asimismo al tratarse de una función pública necesaria en todas las Corporaciones Locales, conforme con lo regulado en el 
artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se encuentra dentro de las salvedades 
previstas para el nombramiento de funcionarios interinos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 

Por estas razones se estima por esta Alcaldía conveniente y necesario proceder a convocar proceso selectivo mediante concurso 
de	méritos	para	proponer	a	la	Junta	de	Andalucía	que	se	cubra	interinamente,	con	el	candidato	seleccionado,	la	plaza	de	Secretaría,	todo	
ello en base a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, como medida necesaria para mejorar la gestión 
municipal y satisfacer el interés público municipal 

Por	lo	expuesto,	en	uso	de	las	atribuciones	que	le	delega	la	Alcaldía	mediante	resolución	n.º	622/2019,	de	18/6/19,	esta	Junta	
de Gobierno Local, viene en acordar:

Primero —Convocar concurso de méritos para seleccionar un aspirante para cubrir interinamente la plaza de Secretaría del 
Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), en base a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de acuerdo 
con las siguientes bases:

Bases

Primera   Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de un candidato para ocupar interinamente la plaza de Secretaría de este 

Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, a efectos de proponer a la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía el nombramiento interino del candidato 

Segunda   Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, la convocatoria del presente proceso se 

publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y las bases estarán expuestas en la sede electrónica del Ayuntamiento, 
durante	el	período	en	que	se	encuentre	abierto	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	con	indicación	de:

Objetivo de la convocatoria: Nombramiento interino en régimen de interinidad para cubrir el puesto de trabajo de Secretaría 
Contenido funcional de los puestos de trabajo: El determinado en el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por 

el	que	se	regula	el	régimen	jurídico	de	los	funcionarios	de	Administración	Local	con	habilitación	de	carácter	nacional.
Tercera   Requisitos.
Podrán	participar	en	el	procedimiento	selectivo	los	aspirantes	que	reúnan	los	siguientes	requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 57 de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)	 No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas	o	

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las	que	desempeñaban	en	el	caso	del	personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separado	o	inhabilitado.	En	el	caso	de	ser	nacional	de	otro	
Estado,	no	hallarse	inhabilitado	o	en	situación	equivalente	ni	haber	sido	sometido	a	sanción	disciplinaria	o	equivalente	que	impida,	en	
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Las personas aspirantes deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias, la siguiente titulación: Titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados 
en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Los	requisitos	exigidos	deberán	reunirse	por	los	interesados	con	referencia	a	la	fecha	de	expiración	del	plazo	señalado	para	la	
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo 

Cuarta   Presentación de solicitudes.
Las	 solicitudes	para	 tomar	parte	 en	 el	 proceso	 selectivo	deberán	 cumplimentarse	 en	 el	modelo	que	 figura	 como	Anexo	 II	

y podrán presentarse, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, por los siguientes medios:

a) Por vía electrónica haciendo uso de la oficina virtual del Ayuntamiento de Cantillana (https://sedecantillana dipusevilla 
es)  A tal efecto, en la pantalla de inicio de la sede electrónica, estará a disposición de los aspirantes como trámite destacado la 
«Convocatoria para la provisión del puesto de Secretaría en régimen de interinidad»  Para la presentación de la solicitud será necesaria 
la utilización de alguno de los medios de identificación electrónica previstos por el sistema y se realizará siguiendo las instrucciones 
que	se	le	indiquen	en	pantalla,	cumplimentando	el	modelo	de	instancia	y	registrando	posteriormente	la	solicitud.

El	proceso	no	estará	completado	hasta	que	no	se	muestre	el	registro	de	la	solicitud	una	vez	firmada.
b)	 Por	cualquiera	de	los	restantes	medios	previstos	en	el	artículo	16.4	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Las	solicitudes	que	se	presenten	a	través	de	las	oficinas	de	correos	deberán	ir	en	sobre	abierto,	para	ser	fechadas	y	selladas	por	

el empleado de correos antes de ser certificadas, siendo obligatorio a efectos de acreditar la fecha de presentación 
De conformidad con el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de todos los actos integrantes de este procedimiento selectivo la 
exposición	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	que	se	encuentra	en	la	dirección	electrónica	indicada.

A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:
— Copia del D N I  y de la titulación exigida en la convocatoria 
— Acreditación de los méritos en original o fotocopias simples 
—  Resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen  De conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de 

la	tasa	por	expedición	de	documentos	quienes	deseen	participar	deberán	hacer	efectiva	una	tasa	de	derechos	de	examen	de	
31,83 €, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria  El plazo de 
abono de la citada tasa coincide con el plazo de presentación de la solicitud, determinando su falta de abono total o parcial 
en dicho periodo causa de exclusión no subsanable 
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El pago de la tasa deberá realizarse en la Tesorería Municipal o mediante orden de transferencia efectuada a favor de 
«Ayuntamiento de Cantillana  Derechos de Examen» a la cuenta de ES23 2100 8397 9222 0006 9014 debiendo indicarse el nombre y 
apellidos del aspirante, y haciéndose constar «Pruebas selectivas Secretaria Interino Ayuntamiento de Cantillana» 

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud conforme se indica en el apartado presentación de solicitudes 

Quinta   Lista de admitidos y excluidos.
Expirado	 el	 plazo	de	presentación	de	 instancias,	 la	Alcaldía	 aprobará	 la	 lista	 provisional	 de	 admitidos	y	 excluidos	 que	 se	

publicará	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento.	En	el	plazo	de	diez	días	hábiles	a	partir	de	esa	publicación,	los	aspirantes	que	
no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos serán 
excluidos de la realización de las pruebas 

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	la	Alcaldía	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	que	se	publicará	
en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento.	En	la	misma	publicación	se	hará	constar	el	día,	hora	y	lugar	en	que	en	que	se	constituirá	el	
Tribunal de Selección para proceder a la valoración 

Sexta   Órgano de selección.
Los miembros del tribunal de selección se designarán mediante decreto de Alcaldía 
La designación de los miembros del tribunal incluirá, en su caso, la de los respectivos suplentes 
La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto y este no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 

de sus miembros, titulares y suplentes, indistintamente 
En cada reunión podrán participar en el tribunal, los miembros titulares y, en su ausencia, los suplentes; pero no podrán 

sustituirse entre sí en una misma reunión 
Si una vez constituido el tribunal e iniciada la reunión, se ausentara el presidente, este designará, de entre los vocales 

concurrentes,	el	que	le	sustituirá	durante	su	ausencia.
El	tribunal	queda	facultado	para	resolver	las	incidencias	que	se	produzcan	y	las	dudas	de	interpretación	de	estas	bases	y	para	

adoptar las resoluciones necesarias para el buen orden de las pruebas selectivas 
El	Secretario	levantará	acta	de	las	actuaciones	del	tribunal,	que	podrán	recogerse	en	un	solo	documento,	aún	cuando	se	celebren	

varias sesiones 
La Alcaldía podrá designar asesores especialistas para asistir, en el ejercicio de su especialidad, al Tribunal en las pruebas en las 

que	este	lo	precise	sin	que,	en	ningún	caso,	tengan	facultades	de	calificación	y	resolución,	sino	sólo	de	colaboración	con	dicho	tribunal	
y a propuesta del mismo 

Séptima   Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso de méritos, distinguiéndose entre méritos generales y méritos autonómicos  La 

relación	de	méritos	que	han	de	ser	tenidos	en	cuenta	en	la	selección,	su	acreditación	y	valoración,	serán	los	siguientes:
Méritos generales (máximo 10 puntos)
A) Formación.
1. Expediente académico (máximo 1 punto). Se valorará según su nota media, de la siguiente manera:
— Nota media de aprobado (de 5 hasta 5,99): 0,25 puntos 
— Nota media de bien (de 6 hasta 6,99): 0,50 puntos 
— Nota media de notable (de 7 hasta 8,49): 0,75 puntos 
— Nota media de sobresaliente (de 8,50 hasta 9,99): 0,95 puntos 
— Nota media de matrícula de honor (10 puntos): 1,00 punto 
Si	no	aparecieran	valoradas	las	asignaturas	en	términos	numéricos,	se	entenderá	que	las	calificaciones	son	las	siguientes:
— Aprobado: 5,00 puntos 
— Bien: 6,00 puntos 
— Notable: 7,00 puntos 
— Sobresaliente: 9,00 puntos 
— Matrícula de honor: 10,00 puntos 
Para su acreditación, se deberá aportar certificado académico oficial comprensivo de todas las asignaturas de la titulación 

académica exigida en la base segunda 
2. En directa relación con las materias a tratar que forma parte del objeto de la convocatoria. Puntuación máxima: 1 punto.
Máster: 0,50 puntos 
Cursos de preparación al doctorado (mínimo de 5 créditos docentes): 0,50 puntos 
Para acreditarlos se deberá aportar certificación del Centro Oficial o fotocopia de los títulos 
3. Cursos y seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento: Puntuación máxima 2 puntos.
Por la participación como asistente o alumno en cursos de formación y perfeccionamiento organizados o impartidos por MAP, 

INAP,	 IAAP,	Consejerías	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía	 u	 entidades	 de	 ellas	 dependientes,	Diputaciones	 Provinciales	 o	 cualquier	 otra	
Administración pública, Centro de estudios homologados, Organizaciones sindicales en el marco del acuerdo de formación continua, 
así	como	universidades	que	tengan	relación	con	la	plaza	convocada	o	por	una	entidad	privada	de	reconocida	solvencia.

1  De 10 a 19 horas lectivas o en su defecto de 2 a 4 jornadas: 0,10 puntos 
2  De 20 a 29 horas lectivas o en su defecto de 5 a 6 jornadas: 0,15 puntos 
3  De 30 a 49 horas lectivas o en su defecto de 7 a 10 jornadas: 0,20 puntos 
4  De 50 a 99 horas lectivas o en su defecto de 11 a 20 jornadas: 0,25 puntos 
5  De 100 a 199 horas lectivas o en su defecto de 21 a 40 jornadas: 0,30 puntos 
6  De más de 199 horas lectivas o en su defecto más de 40 jornadas: 0,35 puntos 
La acreditación de los títulos, cursos, seminarios, jornadas y congreso se realizará mediante certificación del Centro Oficial 

que	los	impartió 
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B) Superación de pruebas selectivas.
Superación de pruebas selectivas: Puntuación Máxima 2,00 puntos.
1. Ejercicios superados en pruebas selectivas de la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter nacional:
Por cada ejercicio superado de la subescala de Secretaria categoría de entrada: 0, 50 puntos 
Por cada ejercicio superado de la subescala de Secretaría-Intervención: 0,40 puntos 
Por cada ejercicio superado de la subescala de Intervención: 0,20 puntos 
2.	 Ejercicios	superados	de	Técnico	Superior	de	la	Administración	General	de	cualquier	administración	Pública	u	organismo	

dependiente pertenecientes al Grupo A1  Por cada ejercicio superado: 0, 20 puntos 
Para	acreditar	este	mérito	se	deberá	presentar	certificación	de	la	Administración	Pública	con	expresión	de	todos	los	datos	que	

permitan identificar el ejercicio superado 
C) Experiencia profesional.
Experiencia profesional relacionada directamente con el puesto de trabajo, de la siguiente manera: Puntuación máxima 4 puntos.
Nota: En este apartado el aspirante deberá obtener al menos el 25 por ciento (1 punto) de la puntuación máxima a otorgar (4 

puntos),	quedando	excluido	del	procedimiento	selectivo	en	caso	contrario.
a 1 Por cada semestre de servicios efectivos prestados como personal de un Ayuntamiento, en plaza o puesto de Secretaria o de 

Secretaría Intervención reservado a funcionarios de Administración Local de Carácter Nacional Grupo A: 0,40 puntos 
a 2 Por cada semestre de servicios prestados como personal de un Ayuntamiento u organismo público dependiente en plaza o 

puesto de Intervención reservada a funcionarios de Administración Local de carácter nacional o Técnico Superior de la Administración 
General	del	Grupo	a	o	categoría	equivalente	al	subgrupo	A1	desempeñando	iguales	o	similares	funciones	a	las	del	puesto	convocado:	
0,20 puntos 

a.3	 Por	 cada	 semestre	 de	 servicios	 prestados	 como	 personal	 de	 cualquier	 Administración	 Pública	 u	 organismo	 público	
dependiente	en	plaza	o	puesto	de	Técnico	Superior	de	la	Administración	General	Grupo	a	o	categoría	equivalente	al	subgrupo	A1	y	
desempeñando iguales o similares funciones a las del puesto convocado: 0,10 puntos 

La acreditación de los servicios prestados se realizará mediante el correspondiente certificado expedido por la administración 
competente 

Los periodos acreditados se computaran globalmente  Las fracciones de tiempo inferiores a los tramos indicados no serán 
computadas  Los contratos de trabajo o nombramientos a tiempo parcial serán computados según su coeficiente 

En todo caso, la valoración de los servicios prestados de forma simultánea en los apartados a 1, a 2, y a 3 es incompatible, 
valorándose el de mayor puntuación 

Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por fedatario público administrativo del Organismo 
Público en donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional 
desempeñada e informe de Vida Laboral 

En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso 
de	que	continua	vigente),	objeto	del	nombramiento	o	del	contrato	y	tipo	de	jornada.	No	podrá	ser	valorada	aquella	relación	de	trabajo	
de	la	que	no	se	acredite	la	totalidad	de	los	datos	reseñados.

Méritos de carácter autonómico (máximo 3 puntos).
A.1) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño de puestos de trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, 

en las entidades locales del territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía  A los efectos de la valoración de 
esta experiencia, se incluirá la desarrollada en las entidades instrumentales de las referidas Administraciones Públicas 

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 1,35 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos de trabajo reservados a personal funcionario 

con	habilitación	de	carácter	nacional,	correspondientes	a	la	subescala	a	la	que	se	concursa:	0,02	puntos	por	mes.
b) Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos de trabajo reservados a personal funcionario 

con	habilitación	de	carácter	nacional,	de	distinta	subescala	a	la	que	se	concursa:	0,013	puntos	por	mes.
c) Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A, no reservados a personal funcionario con 

habilitación de carácter nacional: 0,007 puntos por mes 
A.2) Actividades formativas. Se valorará la asistencia y, en su caso, aprovechamiento de las actividades formativas o divulgativas 

que,	teniendo	por	objeto	las	especialidades	de	la	organización	territorial	y	de	la	normativa	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	
estén	directamente	relacionadas	con	las	funciones	reservadas	al	puesto	de	trabajo	que	se	convoca	organizadas	u	homologadas	por	el	
Instituto Andaluz de Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como las titulaciones de Máster 
Oficial	que	 reúnan	 las	citadas	condiciones,	con	exclusión	de	 las	que	 formen	parte	del	procedimiento	selectivo	para	el	acceso	a	 la	
función pública 

Las actividades formativas se valorarán hasta un máximo de 0,66 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,067 puntos por curso 
b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,2 puntos por curso 
c) Cursos de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,4 puntos por curso 
d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más: 0,5 puntos por curso 
En	los	casos	en	los	que	se	haya	superado	prueba	de	aptitud	exigida	en	la	convocatoria	del	curso	correspondiente,	la	valoración	

se incrementará en un 25% 
A.3) Actividad docente. Se considerará como mérito el ejercicio de funciones docentes o como ponente en las actividades a 

las	que	se	refiere	el	apartado	B.2),	incluidas	las	que	se	impartan	en	los	procedimientos	selectivos	para	el	acceso	a	la	función	pública.
La actividad docente se valorará hasta un máximo de 0,21 puntos de acuerdo con el siguiente baremo: 0’007 puntos por hora 

impartida 
Sólo	se	valorarán	los	cursos	impartidos	por	una	sola	vez,	aunque	se	repita	su	impartición.
A.4) Publicaciones. Se valorarán hasta un máximo de 0,15 puntos las relativas a las especialidades de la organización territorial 

y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con exclusión de las realizadas por el propio autor 
a) Artículos (hasta 10 páginas): 0,067 puntos 
b) Ensayos o artículos extensos (de 11 a 50 páginas) o un capítulo o más de un libro: 0,1 puntos 
c) Libros: 0,147 puntos 
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A.5) Permanencia. Se valorará la permanencia en el puesto de trabajo en Administraciones Públicas andaluzas hasta un máximo 
de 0,63 puntos, se ajustará al baremo siguiente:

a) Por tres años completos de permanencia ininterrumpida: 0,267 puntos 
b) Por cuatro años completos de permanencia ininterrumpida: 0,4 puntos 
c) Por cinco años completos de permanencia ininterrumpida: 0,467 puntos 
d) Por seis años completos de permanencia ininterrumpida: 0,533 puntos 
e) Por siete años completos de permanencia ininterrumpida: 0,6 puntos 
f) Por ocho años completos o más de permanencia ininterrumpida: 0,627 puntos 
La acreditación de los méritos de carácter autonómico se realizará en los términos señalados respecto de los méritos de carácter 

general 
Los periodos acreditados se computaran globalmente  Las fracciones de tiempo inferiores a los tramos indicados no serán 

computadas  Los contratos de trabajo o nombramientos a tiempo parcial serán computados según su coeficiente 
Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por fedatario público administrativo del Organismo 

Público en donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional 
desempeñada e informe de Vida Laboral 

En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso 
de	que	continua	vigente),	objeto	del	nombramiento	o	del	contrato	y	tipo	de	jornada.	No	podrá	ser	valorada	aquella	relación	de	trabajo	
de	la	que	no	se	acredite	la	totalidad	de	los	datos	reseñados.

Los	empates	de	puntuación	que	pudieran	producirse	se	resolverán	en	favor	del	aspirante	que	tenga	mayor	puntuación,	por	orden	
de	preferencia,	en	el	apartado	de	méritos	generales	y	de	persistir	el	empate	se	tendrá	en	cuenta	al	que	mayor	puntuación	tenga	en	el	
apartado de méritos autonómicos  En su defecto, por persistir el empate, se resolverá en favor del aspirante con mayor edad 

Octava   Listado de aprobados y propuesta del Tribunal.
Concluidas	las	diferentes	pruebas	que	conforman	el	procedimiento	selectivo,	el	tribunal	calificador	elevará	al	órgano	competente	

propuesta	de	resolución	en	la	que	se	contenga	la	relación	provisional	de	los	aspirantes	con	las	puntuaciones	obtenidas	al	objeto	de	que	
se	publique	simultáneamente	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	Cantillana,	disponiéndose	un	plazo	de	cinco	días	hábiles	para	
presentar reclamaciones o formular alegaciones a la misma 

Transcurrido dicho plazo y una vez resueltas las reclamaciones y/o alegaciones presentadas, se elevará propuesta al órgano 
competente	para	que	dicte	resolución	por	la	que	se	apruebe	la	persona	aspirante	que	haya	superado	el	proceso.

Novena   Toma de posesión.
Los aspirantes propuestos deberán aportar en el plazo de cinco días naturales:
•	 DNI	original	o	documento	equivalente	en	caso	de	nacionales	de	otros	Estados	para	su	compulsa.
•	 Declaración	 jurada	 o	 promesa	 de	 no	 haber	 sido	 separado,	mediante	 expediente	 disciplinario	 del	 servicio	 de	 ninguna	

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas  Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o	condena	penal	que	impida,	en	su	Estado,	el	acceso	a	la	función	pública.

•	 Certificado	médico	de	aptitud	para	el	desempeño	de	las	funciones	del	puesto	de	trabajo.
•	 Originales	del	título	exigido	en	la	convocatoria	(o	del	justificante	del	abono	de	las	tasas	para	su	expedición).
•	 Originales	de	los	méritos	alegados.
La	 inexactitud,	 falsedad	 u	 omisión,	 de	 carácter	 esencial,	 de	 cualquier	 dato	 o	 información	 que	 haya	 aportado	 el	 aspirante	

determinará	el	decaimiento	del	proceso	de	selección,	sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	penales,	civiles	o	administrativas	a	que	
hubiere lugar 

En	el	caso	de	que	la	persona	inicialmente	propuesta	no	reúna	los	requisitos	necesarios,	no	sea	nombrada	o,	de	serlo,	no	tomase	
posesión	en	tiempo	y	forma,	se	entenderá	hecha	la	propuesta	a	favor	del	aspirante	que,	habiendo	obtenido	al	menos	la	mitad	de	los	
puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el procedimiento selectivo y así sucesivamente 

De	igual	forma	se	procederá	en	el	caso	de	que,	habiendo	sido	nombrado	y	tomado	posesión	el	aspirante,	cesase	por	cualquiera	
de	las	causas	previstas	en	derecho,	sin	que	tenga	que	reunirse	nuevamente	el	tribunal	para	la	propuesta,	facultando	a	la	Alcaldía	para	
ello,	siempre	que	no	haya	transcurrido	más	de	seis	meses	desde	la	propuesta	inicial	del	Tribunal.

Presentada la documentación reseñada, se elevará propuesta de nombramiento por el Alcalde Presidente ante la Consejería de 
Turismo,	Regeneración,	Justicia	y	Administración	Local	de	la	Junta	de	Andalucía	para	que	nombre	al	aspirante	seleccionado	Secretario	
Interino	de	este	Ayuntamiento,	dándose	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	se	celebre.

El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Secretario con carácter temporal y cesará en todo caso una vez 
que	se	incorpore	el	titular	del	mismo	a	dicho	puesto	o	este	sea	cubierto	por	cualquiera	de	las	formas	previstas	en	la	legislación	vigente.

Décima   Bolsa de trabajo.
Con todos los aspirantes, ordenados según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se confeccionará una 

bolsa	de	trabajo,	con	una	vigencia	de	dos	años	de	duración,	que	será	prorrogable	anualmente	de	forma	tácita,	en	tanto	no	se	forme	nueva	
bolsa, hasta un máximo de seis años, a efectos de posteriores nombramientos interinos para cubrir el puesto de Secretaría, cuando se halle 
vacante y no sea posible cubrirlo por un funcionario con habilitación de carácter nacional, siempre y cuando se estime conveniente y 
oportuna	su	utilización,	y	así	hasta	que	se	provea	la	plaza	con	un	funcionario	de	Administración	Local	con	habilitación	de	carácter	nacional.

En dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administración Local 
de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en los términos previstos en 
Real	Decreto	128/2018,	de	16	de	marzo,	por	el	que	se	regula	el	régimen	jurídico	de	los	funcionarios	de	Administración	Local	con	
habilitación de carácter nacional, del siguiente aspirante con mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el tribunal 
calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo 

En	caso	de	renuncia	no	justificada	del	aspirante,	este	quedará	excluido	de	la	bolsa	de	trabajo,	procediéndose	a	llamar	al	siguiente	
con	mayor	puntuación	en	caso	de	renuncia	no	justificada	del	aspirante,	este	quedará	excluido	de	la	bolsa	de	trabajo,	procediéndose	a	
llamar al siguiente con mayor puntuación 
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La	renuncia	a	un	puesto	de	trabajo	ofertado	supondrá	el	pase	del	aspirante	al	último	lugar	de	la	bolsa	de	trabajo,	salvo	que	
concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas 
—	 Enfermedad	grave	que	impida	la	asistencia	al	trabajo,	siempre	que	se	acredite	debidamente.
—	 Ejercicio	de	cargo	público	representativo	que	imposibilite	la	asistencia	al	trabajo.
Undécima   Incidencias.
1) Durante la tramitación del proceso de selección los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional interesados en el desempeño de este puesto podrán manifestar por escrito al Presidente de la Corporación su interés en ello y 
en	este	caso	continuará	el	procedimiento	de	selección	de	interino,	pasando	a	formar	parte	de	la	bolsa	de	trabajo	todos	los	aspirantes	que	
hayan superado la calificación mínima 

2)	 Si	 durante	 la	 vigencia	 del	 nombramiento	 interino,	 un	 funcionario	 con	habilitación	de	 carácter	 nacional	 que	 reúna	 los	
requisitos	para	 su	desempeño,	 solicitase	cubrir	 la	plaza	con	un	nombramiento	provisional,	 este	 se	 realizará	en	 los	 términos	y	con	
los	efectos	previstos	en	el	Real	Decreto	128/2018,	de	16	de	marzo,	por	el	que	se	regula	el	régimen	jurídico	de	los	funcionarios	de	
Administración Local con habilitación de carácter nacional 

3)	 En	 caso	 de	 que	 tome	 posesión	 un	 funcionario	 con	 habilitación	 de	 carácter	 nacional,	 el	 funcionario	 interino	 cesará	
automáticamente	y	se	incorporará	a	la	bolsa	de	trabajo	en	el	puesto	que	ocupaba	inicialmente.

4)	 En	caso	de	que	se	produzca	el	cese	del	Secretario	interino	al	tomar	posesión	un	funcionario	con	habilitación	de	carácter	
nacional,	y	este	cesara	en	un	corto	periodo	de	tiempo,	será	posible	nombrar	nuevamente	a	la	misma	persona	que	venía	desempeñando	
el puesto interinamente si el titular de la entidad local lo propusiera a la Dirección General de Administración Local 

5)	 En	 todo	 caso	 el	 funcionario	 interino	 cesará	 automáticamente	 cuando	 el	 puesto	 de	 trabajo	 que	 ocupe	 sea	 provisto	 de	
manera efectiva por personal funcionario de Administración Local con habilitación estatal, sea mediante nombramiento definitivo, 
nombramiento provisional, comisión de servicio o acumulación de funciones 

Segundo —Publicar anuncio de las bases y de la convocatoria, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento cuya dirección es «https://sedecantillana dipusevilla es» 

Cantillana a 10 de junio de 2021 —La Alcaldesa, Ángeles Macías García 

Anexo I
Modelo de solicitud

Datos del solicitante:
Nombre: … NIF: … 
Dirección: … C P : … Localidad: … Provincia: … 
Teléfono: … Móvil: … Fax: … Correo electrónico: … 
Datos de la notificación:
Persona a notificar:
□	 Solicitante.
□	 Representante.
Desea	relacionarse	electrónicamente	con	la	Administración	(señalar	lo	que	proceda):	Sí	□	 No	□.
Dirección electrónica habilitada (si optó por la notificación electrónica):
Documentación que se adjunta a la instancia:
—	 Copia	del	título	académico	acreditativo	del	requisito	del	apartado	d)	de	la	Base	tercera	y	del	DNI.
—	 	La	documentación	acreditativa	de	los	méritos	alegados.	No	se	tomarán	en	consideración	aquellos	méritos	cuya	acreditación	

documental no se relacione expresamente en la presente instancia o no se hallen debidamente acreditados, de conformidad 
con las presentes bases 

— Relación numerada y de la documentación acreditativa de los méritos alegados:
N.º Denominación del documento N.º de páginas 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…
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En su caso, también habrá de aportarse:
— Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento 
—  Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y Dictamen Técnico Facultativo 

al	que	se	refiere	el	último	párrafo	de	la	Base	cuarta.
Expone:
Primero. Que	 ha	 sido	 convocado	 proceso	 selectivo	 para	 cubrir	 con	 carácter	 interno,	 hasta	 tanto	 se	 cubra	 la	misma	 por	

funcionario	 de	 habilitación	 de	 carácter	 nacional	 por	 cualquiera	 de	 los	 procedimientos	 reglamentarios,	 la	 plaza	 de	 Secretaría	 del	
Ayuntamiento de Cantillana, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número ________ de 
fecha______________________ 

Segundo. Que	declara	conocer	y	aceptar	las	bases	generales	de	la	convocatoria	y	adjunta	la	documentación	exigida	en	las	
mismas 

Tercero. Que	declaro	responsablemente	que	reúno	todas	y	cada	una	de	 las	condiciones	exigidas	en	 las	bases	aprobadas	a	
la	 fecha	de	expiración	del	plazo	de	presentación	de	 la	 instancia	y	que	 la	documentación	aportada,	 acreditativa	de	 la	 concurrencia	
de	las	condiciones	de	admisión	y	de	los	méritos	alegados	es	veraz,	pudiendo	aportar	los	originales	de	la	misma,	a	requerimiento	del	
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art  28 7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

Por todo ello, solicita:
Ser	admitido	a	las	pruebas	selectivas	a	que	se	refiere	la	presente	solicitud.

En ____________________ a _______ de ______________ de 20____ 

El Solicitante (1),

Fdo : ____________________________
sra. alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de cantillana

4W-5161
————

CAÑADA ROSAL

Al	no	haberse	presentado	reclamaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la Ordenanza de caminos rurales públicos de Cañada 
Rosal, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

«ORDENANZA DE CAMINOS RURALES PÚBLICOS DE CAÑADA ROSAL

1. Exposición de motivos.
La	Red	de	Caminos	Rurales	de	Cañada	Rosal	es	una	parte	importante	del	patrimonio	local,	puesto	que	forma	parte	de	la	estruc-

tura de colonización del territorio desde la fundación de nuestro municipio 
En la actualidad es un elemento trascendental para el acceso a las explotaciones agropecuarias, constituyendo un elemento 

indispensable	para	la	comunicación	en	el	medio	rural.	En	consecuencia,	se	hace	necesaria	su	regulación,	con	la	finalidad	de	preservar	
los valores del patrimonio del municipio de Cañada Rosal; facilitar un uso armonioso para todo tipo de usuarios, residentes o visitantes, 
y mantenerlos en buen estado de uso 

La defensa del patrimonio público y sus elementos funcionales como patrimonio al servicio de la comunidad, y la adecuación 
de las mejoras y los usos de la red de caminos al entorno medioambiental del medio rural, debe animar al municipio a su catalogación, 
protección, conservación, difusión y divulgación de este rico legado  Además se puede promover el establecimiento de un régimen de 
desafectación, permutas, investigación, deslinde y amojonamiento; la propuesta de las posibles relaciones interadministrativas para la 
mejora	y	mantenimiento	de	los	caminos,	así	como	el	impulso	de	instrumentos	de	planificación	para	fijar	los	programas	de	las	actuacio-
nes a realizar en el tiempo y en el espacio en orden al establecimiento de la red viaria adecuada al territorio 

Los caminos públicos pueden ser de varios tipos: de dominio público, patrimoniales afectos a un uso o servicio público, patri-
moniales no afectos a un uso o servicio público y servidumbres públicas de paso  El primer tipo goza del triple blindaje del dominio 
público (imprescriptible, inembargable e inalienable), los del segundo tipo tan sólo gozan del blindaje de la inembargabilidad y las otras 
dos	tipologías	carecen	de	blindaje	alguno.	Sin	embargo,	todos	los	caminos	estudiados	y	que	son	objeto	de	esta	Ordenanza	pertenecen	
al tipo de caminos de dominio público 

Entendemos	que	esta	Ordenanza	es	un	paso	más	en	la	preservación	de	un	legado	histórico	que	recibimos	y	debemos	potenciar	
y poner en valor para la aparición de nuevos usos compatibles y complementarios relacionados con la valorización del paisaje, la inter-
pretación de la naturaleza y la cultura medioambiental en general  Igualmente, en relación con la calidad de vida y el bienestar social 
de los ciudadanos, la Ordenanza recoge la interacción de los usos actuales de carácter funcional agrícola y ganadero junto con otros 
vinculados al medio ambiente y otros vinculados a actividades lúdico-recreativas, deportivas, socioculturales y turísticas 

La	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	 las	Bases	de	Régimen	Local,	prescribe	que	los	municipios	ejercerán,	en	todo	
caso, y en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, competencias en una serie de materias, entre 
las	que	se	incluye,	en	su	artículo	25.1.d),	la	conservación	de	caminos	y	vías	rurales.	Por	su	parte,	el	artículo	74	del	Texto	Refundido	de	
Disposiciones	Legales	vigentes	en	materia	de	Régimen	Local	(RDLeg	781/1986,	de	18	de	abril),	define	los	bienes	demaniales	de	uso	
público	«como	los	caminos	y	carreteras,	plazas,	paseos,	parques,	aguas,	fuentes,	canales,	puentes	y	demás	obras	de	aprovechamiento	o	
utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local» 

Los caminos y vías rurales, bienes de indudable trascendencia pública, pertenecientes al dominio público o al patrimonio mu-
nicipal,	según	los	casos,	cuando	su	titularidad	es	municipal,	han	cumplido	fines	primarios	de	comunicación	hasta	que	el	progreso	de	la	
técnica permitió su transformación en carreteras, y trasladó su competencia desde los Ayuntamientos a las Diputaciones Provinciales 
y el Estado, en la regulación de caminos vecinales y provinciales de comienzos del siglo XX (leyes de Caminos Vecinales de 1911, y 
del Estatuto Municipal de 1925) 
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Desde entonces, son muchos los cambios sucedidos, y nuevos planteamientos han venido a revisar la naturaleza y función de 
estos	bienes,	en	los	que	se	descubre	ahora	las	potencialidades	culturales	y	medio	ambientales	de	este	rico	patrimonio,	protegido	singu-
larmente por la Constitución Española a través de sus artículos 45 y 46 

Tiene su fundamento esta Ordenanza, no solo en los fundamentales preceptos ya invocados, sino también en el artículo 4 1 a) 
de	la	Ley	7/1985,	sustento	de	la	potestad	reglamentaria	y	de	autoorganización	municipal,	y	4.1.f)	de	dicho	cuerpo	legal,	que	ampara	
con	carácter	genérico	la	potestad	sancionadora.	En	la	materia	específica	de	bienes	de	las	entidades	locales,	la	Ordenanza	entronca	con	
lo dispuesto por la Ley autonómica 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, como soporte de la 
administración, gestión y régimen sancionador de dichos bienes 

Sobre estos bienes inciden, como no puede ser de otra manera, la legislación básica estatal en la materia, cuya norma de cabe-
cera es ahora la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y muy en especial, en materia sec-
torial	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía,	que,	en	
cuanto norma reguladora del suelo no urbanizable, dispone la inclusión en dicha clase de suelo de este dominio público, y establece un 
régimen	jurídico	concurrente	con	el	de	los	bienes	públicos.	La	Ordenanza	define	los	caminos	rurales	municipales	del	Ayuntamiento	de	
Cañada	Rosal	a	la	vez	que	instaura	el	«Inventario	de	la	Red	de	Caminos	Rurales	Públicos»,	de	titularidad	municipal,	como	instrumento	
de registro y de gestión de estos bienes de dominio público 

Por	lo	tanto,	se	necesita	una	regulación	propia	que	permita	que	los	cerramientos,	usos,	actividades,	edificaciones,	construccio-
nes	e	instalaciones	que	afecten	al	camino	directa	o	indirectamente	encuentren	un	marco	de	actuación	donde	se	integren	y	respeten	el	
rico	patrimonio	que	representa	la	Red	de	Caminos,	guarden	unas	distancias	mínimas	en	el	caso	de	las	actuaciones	en	las	fincas	colin-
dantes	tales	que	se	preserve	su	funcionalidad	y	la	integridad	del	dominio	público,	en	consonancia	con	la	protección	sectorial	con	la	que	
cuentan	la	otra	gran	red	viaria	rural	que	son	las	vías	pecuarias	de	nuestro	término.

Derivados de la experiencia de los servicios municipales competentes, se incorporan precisiones a la regulación básica en 
aspectos	de	ejercicio	de	las	potestades	de	deslinde,	amojonamiento	y	mutaciones	demaniales,	a	fin	de	dotar	de	mayor	efectividad	la	
actuación	de	la	Administración	en	estas	materias.	Asimismo,	se	perfila	un	régimen	de	apertura,	mejora	y	conservación	de	los	caminos,	
con especial referencia a su utilización y aprovechamiento, y a las obras contiguas a los mismos  También, se establece el corres-
pondiente	régimen	sancionador,	definiendo	las	infracciones	y	sanciones	en	esta	materia,	en	atención	a	su	categoría	de	bienes	de	esta	
Entidad Local 

Por lo tanto, esta Ordenanza, además de ejercer la competencia municipal sobre los caminos rurales públicos de titularidad 
municipal, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el término municipal de Cañada Rosal, se compone del texto normativo y del 
«Inventario de la Red de Caminos Rurales Públicos», recogido en el Anexo I  La normativa se organiza en 38 artículos recogidos en 
5 capítulos y 5 disposiciones adicionales:

El	primer	capítulo	se	denomina	«Disposiciones	Generales»	(del	artículo	1	al	7)	y	aborda	el	objeto,	el	régimen	jurídico,	la	defi-
nición del concepto, el ámbito de la extensión de su protección, su naturaleza jurídica, las facultades y potestades administrativas y el 
inventario y registro de los caminos 

Mientras tanto, el segundo capítulo de la Ordenanza, «Dominio Público Viario» (del artículo 8 al 13), regula el alcance del 
dominio	público,	zona	de	servidumbre,	la	investigación,	recuperación,	deslinde	y	amojonamiento,	la	desafectación,	la	modificación	de	
trazado, la permuta y la señalización 

El tercer capítulo, «Régimen de uso de los caminos» (del artículo 14 al 16), desarrolla las actividades comprendidas en el uso 
común	general	y	otros	usos	que	necesitan	la	preceptiva	autorización.

Y el cuarto título se denomina «Régimen de protección de los caminos» (del artículo 17 al 27) y aborda las prohibiciones y 
limitaciones de uso, la disponibilidad, la protección, vigilancia y custodia, la sujeción a licencia de obras e instalaciones, los criterios 
de	diseño	de	elementos	y	mobiliario	asociados	a	los	caminos,	los	vallados	de	las	fincas	colindantes,	las	edificaciones	y	construcciones,	
obras	públicas,	instalaciones	de	todo	tipo,	subterráneas	y	aéreas	y	acceso	desde	fincas	o	caminos	particulares.

Finalmente,	el	quinto	capítulo,	«Régimen	disciplinario»	(del	artículo	28	al	38),	trata	la	definición	y	tipificación	de	las	infrac-
ciones muy graves, graves y leves, la responsabilidad, las medidas restitutorias y sancionadoras, el procedimiento sancionador, las 
sanciones y multas, la prescripción, la reparación del daño causado y la responsabilidad penal e intervención judicial 

Para	 terminar,	 el	 texto	 queda	 implementado	 por	 cuatro	 disposiciones:	 sobre	 el	 Inventario	 de	Bienes	 del	Ayuntamiento	 de	
Cañada Rosal, el Plan de recuperación de Caminos Rurales, otra sobre los cerramientos y vallados existentes, sobre referencias a la 
legislación básica y sectorial y la última sobre la publicación y entrada en vigor de la Ordenanza 

En el anexo I, como se ha comentado en el primer párrafo del presente capítulo se desarrolla el Inventario donde se describe 
gráfica	y	descriptivamente	la	red	de	caminos.

ARTICULADO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CAMINOS PÚBLICOS DE CAÑADA ROSAL

Capítulo I  Disposiciones generales
Artículo	1. Objeto.
El objeto de la Ordenanza es el establecimiento del régimen jurídico de los caminos públicos de competencia municipal, en 

adelante caminos, garantizando su protección, defensa, conservación y mejora 

Artículo	2. Régimen jurídico.
La	Ordenanza	se	dicta	en	uso	de	las	facultades	normativas	que	a	esta	Entidad	asigna	el	artículo	4.1.a)	de	la	Ley	7/1985,	de	2	

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 7 1 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, 
siéndole de aplicación la normativa contenida en los artículos 79 y ss de la Ley 7/1985, la legislación básica contenida en Ley 33/2003 
de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículo 9 9 de la Ley 5/2010, la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de	Bienes	de	las	Entidades	Locales	de	Andalucía	y	el	Decreto	18/2006	de	24	de	enero	que	la	desarrolla,	así	como	la	restante	legislación	
de aplicación en la materia 

Artículo	3. Definición.
1.	Son	caminos	rurales	públicos	aquellas	vías	de	tránsito	terrestre	pertenecientes	al	dominio	público	viario	de	titularidad	mu-

nicipal	que,	no	reuniendo	las	características	técnicas	y	requisitos	exigidos	para	el	tráfico	general	de	vehículos	automóviles,	prestan	
el	acceso	a	los	pueblos	limítrofes,	a	lugares,	predios	o	a	otras	vías	de	comunicación	de	superior	o	similar	categoría;	que	sirven	y	son	
utilizados	básicamente,	para	la	agricultura	y	la	ganadería,	y	otras	actividades	que	en	ellos	se	puedan	llevar	a	cabo	en	aras	al	desarrollo	
sostenible del municipio, como son el senderismo, itinerarios culturales, el ciclo-turismo o la cabalgada deportiva, entre otros 
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2  A los efectos de la presente Ordenanza, no se consideran caminos públicos, a las calles, plazas, paseos y otros viales urbanos, 
los caminos de servicio bajo titularidad de otras administraciones públicas, organismos autónomos o compañías vinculados a afeccio-
nes sectoriales existentes y los caminos o «vías de servicio» de titularidad privada 

Artículo	4. Protección.
Todos	los	caminos	que	discurren	por	el	término	de	Cañada	Rosal	disponen	de	idéntica	protección	y	regulación,	a	través	de	lo	

estipulado en esta Ordenanza 

Artículo	5. Naturaleza jurídica.
4.	Los	caminos	son	bienes	de	dominio	y	uso	público,	por	lo	que	son	inalienables,	inembargables	e	imprescriptibles.
5  Ni su titularidad ni las actuaciones públicas destinadas a su construcción, conservación o explotación pueden estar sometidas 

a tributo alguno 
6  Las detentaciones privadas carecerán de valor frente a la titularidad pública, con independencia del tiempo transcurrido 

Artículo	6. Facultades y potestades administrativas.
Es competencia del Ayuntamiento de Cañada Rosal, el ejercicio de las siguientes facultades en relación con los caminos:
g) La ordenación y regulación de su uso 
h)	 	La	defensa	de	su	integridad	mediante	el	ejercicio	del	ejercicio	del	derecho	y	el	deber	de	investigar	los	terrenos	que	se	

presuman pertenecientes a los caminos 
i) La de su deslinde y amojonamiento 
j) La de su desafectación, así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento 
k)	 Recuperación	de	oficio	y	desahucio	administrativo.
l)	 Aquellas	otras	facultades	asignadas	por	la	Ley	como	señalización,	vigilancia	y	disciplina.

Artículo	7. Inventario de la Red de Caminos Rurales Públicos.
1  El Ayuntamiento, como titular de los caminos dispone, a través del Anexo I de esta Ordenanza, del Inventario de la Red de 

Caminos	Rurales	Públicos,	que	contiene	información	gráfico-descriptiva	de	cada	uno	de	los	caminos	y	demás	bienes	o	derechos	que	
integran el dominio público viario, sirviendo como instrumento para la actualización del Inventario General de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 104 3 del Decreto 18/2006 de 24 de enero 

2  El Inventario de Caminos, se integrará en el Epígrafe Primero del Inventario Municipal de Bienes y es considerado como 
herramienta	complementaria	y	adicional	al	mismo	que	permita	su	actualización	y	modificación	posterior,	si	fuese	necesario.	Además,	
debe cumplir las prescripciones siguientes:

c)  Incluir todos los caminos mediante una numeración reglada, conteniendo de cada uno de ellos, como datos obligatorios: 
Su	denominación,	ubicación,	longitud,	anchura	y	límite	inicial	y	final.

d)  Una descripción general de su trazado, planimetría y ortofotografía básica, así las características del carácter público de 
cada	camino	y	demás	bienes	o	derechos	que	integran	el	dominio	público	viario,	es	decir,	los	elementos,	espacios	o	ámbitos	
que	refuerzan	su	integración	territorial	a	lo	largo	de	su	trazado,	así	como	las	incidencias	y	problemáticas	que	presentan.

3.	El	 Inventario	de	Caminos	podrá	rectificarse	cuando	resulte	necesario	para	asegurar	su	debida	actualización,	a	 través	del	
mismo procedimiento administrativo llevado a cabo para la aprobación de la presente Ordenanza 

4.	La	Red	de	Caminos	Públicos	del	término	municipal	de	Cañada	Rosal,	se	ha	dividido	en	niveles	de	jerarquización	de	vías	y	
queda	compuesta	por	los	siguientes	elementos:

f)  Red Principal: Los caminos pertenecientes a esta red cuentan en su mayoría con acceso al núcleo urbano principal, dis-
puestos de forma radial, conectan a su vez distintos términos municipales colindantes y se caracterizan por trazados de 
gran longitud  La anchura mínima del dominio público es de 8,00 metros 

g)	 	Red	Secundaria:	Los	caminos	pertenecientes	a	esta	red	son	los	que	no	pertenecen	a	ninguna	de	las	categorías	restantes.	Se	
caracterizan por trazados y longitudes intermedias  La anchura mínima del dominio público es de 5,00 metros 

h)	 	Calles	de	la	colonia:	Son	caminos	de	trazado	norte-sur	que	dividen	verticalmente	el	término	municipal	en	porciones	de	
terreno llamadas «Suertes»  La inter distancia entre calles es 835,90 metros (1000 varas), y su anchura de 6,68 metros (8 
varas)* 

i)	 	Partidores	de	la	colonia:	Son	caminos	de	trazado	este-oeste	que	dividen	horizontalmente	el	término	municipal	en	porciones	
de terreno llamadas «Suertes»  La inter distancia entre partidores es 417,95 metros (500 varas)  Su anchura es de 5,00 
metros 

Capítulo II  Dominio Público Viario

Artículo	8. Alcance del dominio público.
5.	Con	carácter	general,	 forma	parte	del	camino	público	y,	por	 tanto,	del	dominio	público	viario,	 la	calzada	o	superficie	

destinada	al	tráfico	rodado,	así	como	sus	elementos	funcionales	tales	como	cunetas	o	zanjas	para	la	recogida	y	canalización	de	las	
aguas pluviales 

6  La anchura mínima del dominio público viario será con carácter general de 5,00 metros 
7  En los tramos con ensanches y anchuras superiores a las medidas citadas, donde se encuentren bordeados con elementos 

físicos	delimitadores	de	las	propiedades	privadas	que	lindan	con	el	camino	en	la	actualidad,	según	se	recoge	de	la	descripción	de	cada	
uno, las anchuras serán las existentes y se mantendrán estos elementos físicos 

8  La conexión entre tramos delimitados con elementos físicos de anchura superior a las dimensiones recogidas en el apartado 4 
y	tramos	con	anchura	igual	a	cinco	metros	se	efectuará	de	forma	progresiva	sin	producir	ángulos,	esquinas	o	encuentros	mal	resueltos.

Artículo	9. Investigación, recuperación, deslinde y amojonamiento.
4  El Ayuntamiento tiene	el	deber	y	el	derecho	de	investigar	los	bienes	que	se	presumen	pertenecientes	al	dominio	público.
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5  Estará facultado	para	recuperar	de	oficio	la	posesión	indebidamente	perdida,	con	independencia	del	tiempo	que	haya	sido	
ocupado	o	utilizado	por	particulares,	podrá	además	proceder	de	oficio	a	la	práctica	de	los	correspondientes	deslindes	administrativos,	
que	se	practicarán	previa	publicación	y	con	audiencia	de	las	personas	que	acrediten	la	condición	de	interesados.

6  Tras el deslinde se procederá siempre al amojonamiento de los bienes deslindados  El procedimiento administrativo se efec-
tuará,	siguiendo	las	normas	previstas	por	la	legislación	de	régimen	local	o	específica	que	sea	de	aplicación.

Artículo	10. Desafectación.
6.	Los	terrenos	de	dominio	público	viario	sólo	quedarán	desafectados	del	mismo	mediante	resolución	expresa	de	la	Administra-

ción,	previa	información	pública	del	expediente	en	el	que	se	acrediten	la	legalidad	y	oportunidad	de	la	desafectación,	que	se	ordenará	
por	el	procedimiento	que	establezca	la	legislación	de	régimen	local.

7.	La	desafectación	operará	de	forma	automática	cuando	así	se	establezca	por	cualquier	instrumento	de	planeamiento	o	gestión	
urbanísticos 

8.	No	producirán	la	desafectación	del	dominio	público	viario	el	uso	o	las	utilizaciones	privadas,	por	prolongadas	que	hayan	
sido en el tiempo 

9.	Los	proyectos	de	obras	que	impliquen	la	sustitución	de	determinados	tramos	o	dejen	sobrantes	no	producirán	por	sí	mismos	
la desafectación, continuando los terrenos sustituidos o sobrantes afectos al dominio público viario mientras no se resuelva su desafec-
tación expresamente 

10  Los actos de desafectación y permutas deberán hacerse constar en el correspondiente Inventario de Caminos o, al menos, 
las	propuestas	de	las	mismas	que	estén	justificadas.

Artículo	11. Modificación de trazado.
1  Cuando existan motivos de interés público, y excepcionalmente y de forma motivada por interés particular, previa o simultá-

nea desafectación en el mismo expediente, la Corporación Municipal podrá autorizar la variación o desviación del trazado de un cami-
no,	siempre	que	se	asegure	el	mantenimiento	íntegro	de	su	superficie,	la	idoneidad	del	itinerario,	junto	con	la	continuidad	del	tránsito	y	
usos previstos en el Capítulo III de la presente Ordenanza y la previa autorización de los Organismos competentes 

2.	 No	se	podrá	realizar	ninguna	modificación	en	el	trazado	o	desvío,	sin	la	autorización	del	Ayuntamiento.	En	cualquier	caso,	
en los desvíos de caminos públicos por interés particular, el interesado tendrá la obligación de realizar sobre el tramo desviado del 
camino las obras necesarias para su conservación, durante el plazo de diez años 

Artículo	12. Permutas.
Previa desafectación, podrán realizarse permutas de bienes hasta entonces afectos al dominio público viario  La permuta se 

acordará	siempre	por	decisión	de	la	Administración	Municipal	y	estará	condicionada	a	las	disposiciones	que	sobre	esta	materia	estable-
ce la normativa de régimen local, tanto en su contenido como en el procedimiento administrativo procedente 

Artículo	13. Señalización.
1  Corresponde con exclusividad al Ayuntamiento determinar la señalización para el correcto uso, respeto de las normas de 

tráfico	o	la	adecuada	información	a	los	usuarios.
2  Todos los caminos deben contar con la numeración pertinente de acuerdo con el Inventario, e indicar la Administración titular 

del mismo 
3  El establecimiento y conservación de las señales de interés de otras entidades o personas, públicas o privadas, corresponderá 

a los interesados, previa autorización del Ayuntamiento y abono de la tasa correspondiente 
4  Sólo se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores la señalización provisional en casos de emergencia  Las señales 

utilizadas	deberán	ajustarse,	en	todos	los	casos,	a	los	modelos	oficiales	existentes	en	cada	momento,	quedando	prohibida	la	colocación	
de	toda	señal	que	no	se	ajuste	a	los	mismos.

5.	En	cuanto	a	señales	informativas,	en	los	caminos	y	zonas	de	dominio	público,	sólo	podrán	colocarse,	además	de	las	de	tráfico,	
las siguientes:

a)	 	Las	que	sirvan	para	indicar	lugares,	centros	o	actividades	de	interés	cultural,	recreativo	o	turístico	y	que	sólo	se	admitirán	
cuando	se	refieran	a	actividades	o	lugares	útiles	para	el	usuario	del	camino	y	poco	frecuentes.

b) Señales de dirección 
6.	En	ningún	caso	podrán	instalarse	señales	para	realizar	publicidad,	aunque	sea	encubierta,	de	establecimientos,	negocios	o	

actividades 

Capítulo III  Régimen de uso

Artículo	14. Usuarios.
1  Por su condición de bienes de dominio y uso público, todas las personas tienen derecho a transitar por los caminos, de acuer-

do con las leyes, normas y Ordenanzas de aplicación 
2.	Los	usos	de	los	caminos	vienen	derivados	de	la	definición	que	de	los	mismos	se	recoge	en	el	artículo	3	de	esta	Ordenanza,	

facilitando las comunicaciones rurales y sirviendo al Municipio para los servicios propios de la agricultura y ganadería junto a otros 
usos y actividades complementarias y compatibles 

Artículo	15. Usos comunes generales.
4.	Sobre	los	bienes	del	dominio	público	viario	no	existen	más	derechos	que	los	de	circulación	o	tránsito,	en	las	condiciones	

establecidas en esta Ordenanza 
5.	El	uso	común	general	de	los	caminos	es	de	libre	ejercicio	y	quedan	comprendidos	en	él	todas	aquellas	actividades	a	pie	o	

haciendo	uso	de	maquinaria	agrícola,	vehículos	de	tracción	animal,	vehículos	no	motorizados	o	bien	motorizados	sin	relación	alguna	
con las explotaciones agrarias  Por lo tanto, se consideran usos básicos, compatibles y complementarios con los caminos rurales e 
integrados en el uso común general los siguientes:



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136 Martes 15 de junio de 2021

d)  Los usos	tradicionales	que,	siendo	de	carácter	agrario	y	no	teniendo	la	naturaleza	de	ocupación,	puedan	realizarse	en	ar-
monía	con	los	caminos	rurales	y	no	contravengan	la	legislación	en	la	materia	que	en	cada	caso	corresponda.

e)	 	Los	usos	para	senderismo,	ciclo-turismo,	itinerarios	culturales,	rutas	a	caballo,	paseo	y	otros	de	naturaleza	recreativa,	que	
deberán respetar las normas del Código de Circulación y la presente Ordenanza 

f)	 	Las	plantaciones	lineales,	cortavientos	u	ornamentales,	siempre	que	permitan	el	tránsito	normal	de	vehículos	y	personas	y	
queden	perfectamente integradas medioambiental y paisajísticamente 

6.	Las	actividades	derivadas	de	los	usos	anteriores,	y	vinculadas	al	tránsito	y	a	la	circulación	de	personas	y	vehículos	que	se	
incluyen en el uso común general, son:

—	 	La	circulación	a	pie	de	personas	y	de	los	animales	que	tengan	bajo	su	control,	para	el	simple	paseo	o	el	acceso	a	núcleos	
de	población	dispersos,	a	otras	localidades,	a	la	red	de	carreteras,	a	fincas	y	explotaciones	agrarias.

—  El movimiento y tránsito de ganados o animales de carga 
—  La circulación a través de vehículos de tracción animal 
—  El ciclo-turismo y otras formas de desplazamiento sobre vehículos no motorizados 
—	 	La	circulación	de	maquinaria	agrícola	o	vehículos	asimilados.
—  La circulación de ciclomotores, motocicletas y automóviles para el acceso a casas, granjas y explotaciones de todo género 

que	estén	enclavadas	en	el	medio	rural,	a	otras	localidades	o	a	la	red	de	carreteras.
—  La circulación de los vehículos de conservación, mantenimiento y reparación del camino, instalaciones o servicios 
—  La circulación de los vehículos de vigilancia, sanitarios o de extinción de incendios 
Se	exceptúa	de	lo	anterior	y	quedará	sujeto	a	autorización	previa,	cuando	se	trate	de	actos	masivos,	competiciones	o	pruebas	

deportivas.	Los	eventos	organizados	y	pruebas	deportivas	requerirán	además	de	la	autorización	municipal,	la	expresa	del	organismo	
competente en cada caso, y darán lugar a la correspondiente Tasa por uso privativo del dominio público 

Artículo	16. Otros usos.
5.	Cualquier	uso	o	actividad	que	no	estén	comprendidos	en	el	artículo	anterior	necesitará	la	autorización	o	concesión	del	Ayun-

tamiento y sólo podrán efectuarse previo pronunciamiento expreso de la Administración Municipal 
6.	Las	autorizaciones	o	concesiones	que	se	otorguen	para	dichos	usos	se	sujetarán	a	las	condiciones	que	la	Administración	

discrecionalmente señale para la defensa y correcto funcionamiento del dominio público 
7.	La	 realización	de	otro	uso,	especial	o	privativo,	en	 los	caminos	 sólo	 será	posible	 siempre	que	 resulte	por	 su	naturaleza	

de	necesaria	ubicación	en	el	mismo,	sea	compatible	con	la	circulación	o	tránsito	y	no	limite	o	perjudique	su	seguridad,	el	entorno	
medioambiental, su defensa y protección 

8.	Solo	excepcionalmente	permitirá	el	Ayuntamiento	ocupaciones	temporales	o	indefinidas	cuando	resulten	imprescindibles	
para	trabajos,	obras	o	servicios	que	no	permitan	otra	solución	alternativa,	o	que	de	no	hacerse	implicasen	algún	tipo	de	riesgo	para	
personas o bienes, y previa licencia, autorización o concesión otorgada al efecto por el Ayuntamiento 

Capítulo IV  Régimen de protección

Artículo	17. Protección, vigilancia y custodia.
1  El régimen de protección de los caminos rurales públicos del Ayuntamiento de Cañada Rosal viene dado, según se desprende 

de su carácter demanial, de lo establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y demás legislación concordante 

2  Las funciones de vigilancia y custodia de caminos rurales públicos regulados en la presente Ordenanza, serán llevadas a cabo 
por personal de este Ayuntamiento o asimilado al mismo mediante convenios con otras Administraciones Públicas 

Artículo	18. Prohibiciones.
10.	Los	caminos	rurales	públicos	han	de	estar	disponibles	para	su	uso	permanente,	por	lo	que	el	cierre	de	los	mismos	queda	

expresamente prohibido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la presente Ordenanza 
11.	La	modificación,	alteración	o	realización	de	obras	que	no	estén	autorizadas	por	el	Ayuntamiento.
12.	Queda	terminantemente	prohibido	el	producir	daños	medioambientales	al	camino	y,	que,	a	la	vez,	puedan	ocasionar	daños	

a la salud de las personas 
13.	Queda	prohibida	la	instalación	de	todo	tipo	de	vallados	y	cerramientos	de	fincas	colindantes	compuestos	por	materiales	que	

no permitan una integración efectiva en el paisaje rural, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 
14.	No	está	permitido	el	uso	de	fábricas	de	ladrillo	o	bloques	cerámicos	o	de	hormigón	o	cualquier	otro	tipo	de	materiales	para	

la	construcción	de	muros	o	cerramientos,	salvo	en	su	arranque	y	hasta	una	altura	máxima	de	1	metro.
15.	Está	prohibido	arrojar	escombros,	basuras	o	desechos	de	cualquier	tipo	en	los	caminos	rurales	públicos.
16.	Se	prohíben	las	acciones	u	omisiones	que	supongan	un	impedimento	para	el	libre	tránsito	de	personas,	ganados	o	vehículos.
17  No están permitidos los desvíos ni la creación de obstáculos el curso natural de las aguas 
18  Excepto por indicación expresa y para los vehículos autorizados, la velocidad máxima de circulación por los caminos no 

podrá exceder de 40 km/hora 

Artículo	19. Limitaciones de uso.
1  El Ayuntamiento podrá establecer limitaciones especiales de tránsito a todos o determinados tipos de vehículos o usuarios, 

cuando así lo exijan las condiciones del camino, la seguridad o circunstancias concretas, o la protección ambiental y sanitaria del entorno 
2  Las limitaciones podrán consistir tanto en la prohibición u obligación de transitar en determinadas condiciones como en la 

sujeción a previa autorización administrativa, y podrán establecerse con carácter particular para un tramo o para todo el camino y, a ser 
posible, con carácter temporal 
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Artículo	20. Disponibilidad.
1.	Los	caminos	deben	estar	permanentemente	disponibles	para	su	uso,	por	lo	que	el	cierre	de	los	mismos	estará	expresamente	

prohibido  Sólo en casos verdaderamente excepcionales y por interés social podrá autorizarse su cierre por el Ayuntamiento, facilitando 
en lo posible, el tránsito de animales, personas y vehículos por los mismos 

2  En caso de cierre no autorizado, el Ayuntamiento procederá a abrir al tránsito público el camino previa tramitación del co-
rrespondiente	procedimiento	administrativo	en	el	que	tendrá	audiencia	el	interesado.

3  El Ayuntamiento está facultado para prohibir, por razones de seguridad, las conducciones de agua, gas o electricidad en la 
zona del dominio público viario 

Artículo	21. Sujeción a licencias.
4.	Las	actuaciones	de	particulares	que	puedan	afectar	a	los	caminos	están	sometidas	a	licencia	previa	por	parte	del	Ayuntamiento.
5.	Las	licencias	de	obras	o	instalaciones	se	condicionarán	a	que	no	se	ocupen	los	caminos,	denegándose	la	licencia	a	las	obras	

que	obstaculicen	el	tránsito	por	los	mismos.
6.	El	Ayuntamiento	podrá	exigir,	previa	a	la	autorización	correspondiente,	garantías	suficientes	para	responder	de	la	correcta	

realización	de	las	obras	que	se	autoricen,	por	los	posibles	daños	y	desperfectos	que	pudieran	ocasionarse.

Artículo	22. Obra pública e instalaciones subterráneas o aéreas.
1  Los proyectos de obras e infraestructuras públicas de competencia municipal u otras administraciones, deberán garantizar la 

continuidad, funciones y características constructivas de los caminos rurales municipales afectados 
2  Las redes de conducción de agua, saneamiento, gas, teléfono, electricidad y demás instalaciones o servicios no podrán dis-

currir	bajo	la	superficie	del	camino	o	anclarse	a	sus	estructuras	salvo	en	supuestos	de	excepcional	dificultad	de	paso	o	cruce	imprescin-
dible	y	cuando	existan	circunstancias	que	no	hagan	procedente	otra	solución	alternativa.

3.	Los	tendidos	e	instalaciones	aéreas	que	crucen	sobre	los	caminos	deberán	cumplir	las	siguientes	condiciones:
d)	 El	gálibo	será	suficiente	para	evitar	accidentes	siendo	el	mínimo	de	5	metros.
e) Los postes de sustentación se situarán fuera de la zona de dominio público 
f)	 El	resto	de	condiciones	técnicas	y	de	seguridad	que	puedan	establecerse	al	efecto	por	las	Administraciones	competentes.

Artículo	23. Criterios para las actuaciones en caminos rurales públicos.
1.	Se	tipifican	a	continuación	las	actuaciones	que	se	lleven	a	cabo	en	estas	vías	y	que	tengan	por	objeto	la	mejora	de	las	con-

diciones de uso de los caminos para disminuir considerablemente el tiempo de transporte para acceder a cada una de las explotaciones 
agrícolas de la zona y facilitar el acceso y la seguridad a todo tipo de vehículos y usuarios Están las obras de intervención integral o 
reconstrucción del camino y las de mejora o adecentamiento del mismo 

2.	Las	actuaciones	de	reconstrucción,	cuando	el	deterioro	sea	tal	que	haya	que	proceder	a	una	intervención	de	mayor	enverga-
dura	y	se	considere	la	reconstrucción	del	firme	(sub-base).

3.	Las	actuaciones	de	mejora,	cuando	el	deterioro	ha	dañado	la	capa	de	rodadura	del	camino,	se	realizará	el	refino	y	planeo	
de la capa de rodadura de los caminos con la correspondiente apertura de cunetas y seguidamente se procederá a un riego a humedad 
óptima y a su compactación 

Artículo	24. De los vallados de las fincas colindantes.
3.	Los	cerramientos	o	vallados	de	las	fincas	colindantes	a	los	caminos,	estarán	sometidos	a	las	correspondientes	autorizaciones	

administraciones y licencias, y se realizarán hasta una altura máxima de 2,50 metros y como mínimo a la siguiente distancia en función 
de	la	jerarquía	del	camino:

d) Red principal: 4 metros contados desde el eje del camino (límite del dominio público) 
e) Calles de la colonia: 3,34 metros desde el eje del camino (límite del dominio público) 
f) Red secundaria y partidores de la colonia: 3,00 metros desde el eje del camino 
4.	Los	cerramientos	o	vallados	de	las	fincas	colindantes	podrán	ser	naturales,	con	especies	arbóreas	o	plantas	arbustivas,	de	

mallas	metálicas	o	de	fabricas	de	ladrillo	o	bloques.
En este último caso, la altura máxima de la fábrica será de 1 metro, siendo el resto de protección diáfana o pantalla vegetal  En 

los	accesos	a	las	fincas	se	permitirán	llevar	esta	fábrica	hasta	la	altura	máxima	de	2,50	metros	y	2,00	metros	máximo	a	cada	lado	de	la	
cancela	de	acceso	con	el	fin	de	garantizar	su	seguridad	y	estabilidad.

Artículo	25. De las edificaciones, construcciones e instalaciones.
Las	edificaciones	que,	previa	licencia	municipal,	sean	autorizadas	para	ejecutarse	en	las	fincas	rústicas,	deberán	guardar	con	

carácter general una distancia mínima de 5,00 metros, medida desde el borde exterior del dominio público viario, sin perjuicio al resto 
de la normativa urbanística y sectorial vigente en el momento de la concesión de la licencia 

Artículo	26. Acceso desde fincas o caminos particulares.
Siempre	que	las	fincas	colindantes	a	los	caminos	carezcan	de	acceso	apropiado,	el	que	se	construya,	previa	obtención	de	la	

correspondiente licencia urbanística tendrá una anchura mínima de tres metros 
Se	emplearán	tubos	de	suficiente	diámetro	para	el	paso	de	las	aguas,	no	inferior	a	400	mm,	debidamente	protegidos.	Este	diá-

metro podría verse reducido o aumentado por motivos técnicos 
Estas	construcciones	han	de	estar	realizadas	de	tal	forma	que	garantice	su	durabilidad	y	perfecto	funcionamiento	de	las	mismas.	

El titular o propietario asumirá la responsabilidad del mantenimiento y limpieza 

Artículo	27. De las plantaciones de fincas colindantes.
Las	maniobras	que	realicen	la	maquinaria	agrícola	para	la	labranza	de	las	fincas	no	invadirán	los	elementos	del	viario.	Para	ello	

se establece una distancia mínima de las plantaciones de cultivo a la zona dominio público de 5,00 metros  Se exceptúan de esta regla 
la	plantación	aislada	de	especies	con	fines	ornamentales,	que	en	ningún	caso	invadirán	la	zona	de	dominio	público.

En	los	siguientes	esquemas	se	representan	las	dimensiones	de	la	zona	de	dominio	público,	así	como	las	distancias	mínimas	a	
plantaciones y vallados para cada tipo de camino:
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Red principal 

Calles de la colonia 

Partidores de la colonia y red secundaria 

Capítulo V  Régimen disciplinario

Artículo	28. Definición y tipificación.
Constituyen	infracción	administrativa,	sin	perjuicio	de	la	exigible	en	la	vía	penal	o	civil	en	que	puedan	incurrir	los	responsables,	

todos	los	actos	y	omisiones	ilícitos	considerados	como	tal	por	esta	Ordenanza	y	que	serán	tipificados	como	muy	graves,	graves	y	leves.

Artículo	29. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves las siguientes:
f)  Realizar	movimientos	de	tierras,	excavaciones	u	otros	actos	que	perjudiquen	o	pongan	en	riesgo	las	estructuras	o	

explanación 
g)	 Arrojar	o	verter	materiales	u	objetos	de	cualquier	naturaleza	con	peligro	para	el	tránsito	y	circulación	por	la	vía.
h) Colocar sin autorización cierres en la zona de dominio público 
i)	 Depositar,	colocar	u	ocupar	el	camino	con	maquinaria,	materiales	u	objetos	sin	autorización.
j)	 Cualesquiera	actos	u	omisión	que	destruya,	deteriore	o	altere	gravemente	los	elementos	esenciales	del	camino.

Artículo	30. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves las siguientes:
j)  Realizar todo tipo de actividades, trabajos, obras, construcciones o instalaciones en la zona de dominio público o a distan-

cias inferiores a las permitidas por las normas correspondientes 
k)	 Labrar,	modificar,	obstruir	y/o	eliminar	márgenes	y	cunetas.
l) Causar daños en la señalización de los caminos 
m)  Obstruir con actos u omisiones el ejercicio de las funciones de explotación, conservación y policía de la Administración 

Municipal 
n) Incumplir las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas 
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o) Desviar u obstaculizar el cauce natural de las aguas 
p)	 Circular	a	una	velocidad	que	exceda	el	100	%	sobre	la	velocidad	máxima	permitida	para	el	camino.
q)	 Circular	con	vehículos	no	autorizados	o	no	permitidos	por	el	tipo	de	vía.
r)	 Las	infracciones	calificadas	como	leves	cuando	exista	reincidencia.

Artículo	31. Infracciones leves.
Son infracciones leves las siguientes:
d)  Realizar actuaciones sometidas a autorización administrativa, sin haberla obtenido previamente cuando puedan ser objeto 

de legalización posterior 
e)  Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas cuando el incumplimiento fuera legalizable 
f)	 Circular	a	una	velocidad	que	no	rebase	el	100	%	sobre	la	velocidad	máxima	permitida	para	el	camino.

Artículo	32. Responsabilidades.
3.	Serán	responsables	de	las	infracciones	las	personas	físicas	o	jurídicas,	privadas	o	públicas,	que	cometan	cualquiera	de	los	

actos	u	omisiones	tipificados	como	infracciones.
4.	La	responsabilidad	se	extenderá	al	promotor,	agente	o	gestor	de	la	infracción,	al	empresario	o	persona	que	la	ejecute	y	al	

técnico bajo cuya dirección o control se realice 

Artículo	33. Medidas restitutorias y sancionadoras.
La existencia de una infracción dará lugar a la Administración Municipal a la adopción de las siguientes acciones:
— Sanciones de multa
— Restitución de las cosas conforme a su estado anterior con cargo del infractor 
—	 Resarcimiento	de	daños	y	perjuicios	que	la	actuación	haya	podido	ocasionar.

Artículo	34. Procedimiento sancionador.
3.	La	incoación	de	expedientes	será	de	oficio	o	a	instancia	de	parte,	estando	el	Ayuntamiento	obligado	a	tramitar	las	denuncias.
4  La paralización o suspensión de actividades y usos no autorizados se ejercerá sin necesidad de audiencia previa 
3 Para la tramitación y resolución del expediente será de aplicación la normativa establecida para el ejercicio de la potestad 

sancionadora en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y artículos 165 y ss del Decreto 18/2006 de 24 de enero 
4 El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es la Alcaldía del Ayuntamiento; a dicho órgano 

compete	también	la	adopción	de	las	medidas	cautelares	o	provisionales	destinadas	a	asegurar	la	eficacia	de	la	resolución	sancionadora	
que	finalmente	pueda	recaer.

Artículo	35. Sanciones y multas.
3  Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas:
— Infracciones leves: De 60,10 hasta 3 005,06 euros 
— Infracciones graves: De 3 005,07 hasta 15 025,30 euros 
— Infracciones muy graves: De 15 025,31 hasta 30 050,01 euros 
4  Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:
— La cuantía del daño causado 
—	 El	beneficio	obtenido	por	el	infractor.
— La existencia o no de intencionalidad 
—  La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma naturaleza, cuando hayan sido 

declaradas	por	sanciones	firmes.

Artículo	36. Prescripción.
4  Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años  Las sanciones 

impuestas por faltas leves prescribirán al año, las sanciones impuestas por faltas graves a los dos años y las sanciones impuestas por 
faltas muy graves a los tres años 

5.	El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	comenzará	a	contarse	desde	el	día	en	que	la	infracción	se	hubiera	cometido.	
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable 

6.	El	plazo	de	prescripción	de	las	sanciones	comenzará	a	contarse	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	adquiera	firmeza	la	
resolución	por	la	que	se	impone	la	sanción.	Interrumpirá	la	prescripción	la	iniciación,	con	conocimiento	del	interesado,	del	procedi-
miento	de	ejecución,	volviendo	a	transcurrir	el	plazo	si	aquel	está	paralizado	durante	más	de	un	mes	por	causa	no	imputable	al	infractor.

Artículo	37. Reparación del daño causado.
1.	Sin	perjuicio	de	las	sanciones	penales	o	administrativas	que	procedan	en	su	caso,	el	infractor	está	obligado	a	reparar	el	daño	

causado La reparación tendrá como objeto lograr, en la medida de lo posible, la restauración del camino al estado previo al momento 
de haberse cometido la infracción 

2  El Ayuntamiento podrá, de modo subsidiario, proceder a la reparación por cuenta de infractor y a costa del mismo El infractor 
está	obligado	a	abonar	todos	los	daños	y	perjuicios	ocasionados,	en	el	plazo	que	en	cada	caso	se	fije	en	la	resolución	correspondiente.

Artículo	38. Responsabilidad penal e intervención judicial.
1  El Ayuntamiento deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial los actos cometidos, si los hechos pudieran ser cons-

titutivos de delito o falta 
2  También se pondrán en conocimiento de la autoridad judicial, los actos de desobediencia o desacato respecto a las resolucio-

nes administrativas u órdenes dictadas en ejecución de esta Ordenanza 
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Disposición adicional 1 ª Actualización del inventario de bienes.
El Ayuntamiento, a través de la información recabada en el inventario de la red de caminos rurales públicos, procederá, si fuese 

necesario, a la actualización del epígrafe de bienes inmuebles del Inventario de bienes municipales en el plazo máximo de un año desde 
la promulgación de esta Ordenanza 

Disposición	adicional	2.ª Plan de recuperación de caminos rurales públicos.
El Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos municipales y de otros medios a su alcance si los precisara, promoverá a 

partir de la aprobación de la presente Ordenanza el plan de recuperación de caminos rurales públicos, de titularidad municipal En éste 
se	describirán,	justificarán,	cuantificarán,	programarán	y	evaluarán	económicamente	las	acciones	administrativas	necesarias	y	actuacio-
nes	de	mejora	o	adecentamiento,	reconstrucción,	instalación	de	señalética	y	mobiliario,	así	como	todas	aquellas	que	sean	consideradas	
necesarias para posibilitar el acceso, el tránsito y la circulación a través del dominio público viario del los caminos con las máximas 
condiciones de seguridad y bienestar para los habitantes y usuarios 

Disposición	adicional	3.ª Cerramientos y vallados existentes.
Los	cerramientos	o	vallados	de	fincas	colindantes	con	caminos,	ejecutados	con	anterioridad	a	la	aprobación	de	esta	Ordenanza,	

que	estén	situados	a	una	distancia	inferior	a	la	señalada	en	el	artículo	24	y	ocupen	el	dominio	público	viario,	tendrán	la	consideración	
de fuera de ordenación, a los efectos previstos en el ordenamiento urbanístico 

Disposición	adicional	4.ª Legislación básica y sectorial.
En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a la normativa contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, Ley 33/2003 de 3 de noviembre del 
Patrimonio	de	las	Administraciones	Públicas,	y	el	Decreto	18/2006	de	24	de	enero	que	la	desarrolla,	así	como	la	restante	legislación	
de aplicación en la materia; sin perjuicio de la normativa aplicable en materia de urbanismo y ordenación de territorio así como de la 
legislación	específica	reguladora	del	resto	de	afecciones	sectoriales.

Disposición	adicional	5.ª Publicación y entrada en vigor.
La	presente	Ordenanza	que	consta	de	38	artículos	y	5	disposiciones	adicionales,	entrará	en	vigor	una	vez	publicado	su	texto	ín-

tegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	haya	transcurrido	el	plazo	previsto	en	el	artículo	65.2	de	la	Ley	7/1985,	de	conformidad	
con	lo	establecido	en	el	artículo	70.2	de	la	citada	Ley,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.»

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso- administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa 

En Cañada Rosal a 27 de mayo de 2021 —El Alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans 
36W-4747

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 8 de junio de 2021, dictaminó favorablemente la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 

Lo	que	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	212	del	R.D.	Legislativo	2/2.004,	de	5	de	marzo,	Texto	Refundido	de	
la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales,	se	expone	al	público	durante	quince	días,	para	que	en	dicho	plazo	y	durante	ocho	días	más	
puedan	formularse,	por	escrito,	los	reparos,	reclamaciones	y	observaciones	que	procedan.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado éste trámite, y con el resultado de la informa-
ción	y	demás	documentos,	se	elevará	al	Pleno	del	Ayuntamiento	para	que	otorgue	su	aprobación.

Los	expedientes	se	encuentran	de	manifiesto	en	la	Intervención	Municipal,	en	horario	habitual	de	oficinas.
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento	y	efectos	en	Carrión	de	los	Céspedes	en	la	fecha	que	consta	al	pié.

En Carrión de los Céspedes a 8 de junio de 2021 —El Alcalde, José Francisco Coronado Monge 
15W-5093

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Corrección de errores

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se hace pública la Resolución de la 
Alcaldía 157/2021, de 28 de mayo de 2021, sobre aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para la selección del personal 
que	va	conformar	la	Bolsa	de	Trabajo	para	la	contratación	temporal	de	diversas	categorías	profesionales,	que	copiada	literalmente	dice	
como sigue:

«Decreto	de	Alcaldía	n.º	164/2021,	de	8	de	junio.-Vista	la	resolución	de	Alcaldía	n.º	157/2021,	de	28	de	mayo	de	2021	y	
advertido error material en el Anexo VI- Fase de Concurso- apartado a) Experiencia profesional 

De	conformidad	con	las	atribuciones	que	me	están	conferidas	por	el	artículo	21.1	letra	Q,	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	
Reguladora de las Bases del Régimen Local, adopto los siguientes acuerdos:

Primero.—	Rectificar	la	resolución	de	Alcaldía	n.º	157/2021,	de	28	de	mayo	de	2021,	para	aprobar	las	bases	reguladoras	de	la	
convocatoria	para	la	selección	del	personal	que	va	conformar	la	bolsa	de	trabajo	para	la	contratación	temporal	de	diversas	categorías	
profesionales, según se indica:
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Donde dice:
«Fase de concurso —(Valoración máxima 40 puntos)
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 30 puntos)
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 30 puntos, en la forma siguiente:
* Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de auxiliar administrativo: 

0,10 puntos 
* Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de trabajos de auxiliar 

administrativo: 0,05 puntos 
* Por cada mes de servicio completo prestado en el ámbito privado, desarrollando trabajos propios de trabajos de auxiliar 

administrativo: 0,025 puntos »
Debe decir:
«Fase de concurso —(Valoración máxima 40 puntos)
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 30 puntos)
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 30 puntos, en la forma siguiente:
* Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de administrativo: 0,10 puntos 
* Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de trabajos de 

administrativo: 0,05 puntos 
* Por cada mes de servicio completo prestado en el ámbito privado, desarrollando trabajos propios de trabajos de administrativo: 

0,025 puntos »
Segundo — Dar traslado de este acuerdo a los Departamentos municipales afectados, y proceder a su publicación en el tablón 

de Anuncios de este Ayuntamiento y en su página web 
Tercero — Publicar el texto íntegro de este decreto, estableciendo el plazo de 20 días hábiles para admisión de solicitudes de la 

categoría	de	Administrativo	General,	a	partir	del	siguiente	a	la	publicación	de	esta	modificación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Lo	manda	y	firma	la	Alcaldesa-Presidenta,	fdo.:	María	del	Mar	Rodríguez	Pérez.	Ante	mí,	la	Secretaria-Interventora	SAT	

Diputación	de	Sevilla,	Comisionada	en	este	Ayuntamiento,	fdo.:	Rocío	Huertas	Sánchez.	En	Castilleja	de	Guzmán,	al	día	de	la	firma	
electrónica »

Plazo de presentación de solicitudes de la categoría de Administrativo general:
20	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	a	la	publicación	de	esta	rectificación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Contra	las	presentes	bases,	que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	se	puede	interponer	alternativamente	o	recurso	de	reposición	

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este 
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de 
reposición	potestativo,	no	podrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	hasta	que	aquel	sea	resuelto	expresamente	o	se	haya	
producido	su	desestimación	por	silencio.	Todo	ello	sin	perjuicio	de	que	pueda	ejercitar	cualquier	otro	recurso	que	estime	pertinente.

En Castilleja de Guzmán a 9 de junio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez 
6W-5106

————

CORIA DEL RÍO

Don	Modesto	González	Márquez,	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del artículo 169 

del	R.D.	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales,	y	
habiéndose resuelto en Pleno de fecha 27 de mayo de 2021 las reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación del Presupuesto 
General	para	el	ejercicio	2021,	según	acuerdo	de	Pleno	de	fecha	15	de	abril	de	2021,	se	considera	definitivamente	aprobado,	procedién-
dose a su publicación, resumido por capítulos, así como la plantilla:

Ingresos Económica (Capítulos)

Capítulo Entidad Local  Denominación Importe Emadeco S A Total Presupuestos Eliminaciones Consolidación
Presupuestos

I Impuestos directos 0 496 674,44 0,00 8 496 674,44 0,00 8 496 674,44
II Impuestos indirectos 108 044,75 0,00 108 044,75 0,00 108 044,75
III Tasas y otros ingresos 3 944 825,55 0,00 3 944 825,55 0,00 3 944 825,55
IV Transferencias corrientes 11 133 699,68 0,00 11 133 699,68 0,00 11 133 699,68
V Ingresos patrimoniales 54 462,67 32 781,8’ 87 244,48 0,00 87 244,48
VI Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII Activos	financieros 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
IX Pasivos	financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 23 738 707,09 32 781,81 23 771 488,90 0,00 23 771 488,90
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Gastos Económica (Capítulos)

Capítulo Entidad Local. Denominación Importe Emadeco S.A. Total Presupuestos Eliminaciones Consolidación
Presupuestos

I Gastos de personal 12 566 485,68 0,00 12 566 485,68 0,00 12 566 485,68
II Gastos bienes corrientes y servicios 6 859 191,43 22 300,00 6 881 491,43 0,00 6 881 491,43
III Gastos	financieros 132 683,77 0,00 132 683,77 0,00 132 683,77
IV Transferencias corrientes 1 038 946,73 0,00 1 038 946,73 0,00 1 038 946,73
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 71 218,86 0,00 71 218,86 0,00 71 218,86
VI Inversiones Reales 621 095,00 0,00 621 095,00 0,00 621 095,00
VII Transferencias de capital 459,00 0,00 459,00 0,00 459,00
VIII Activos	financieros 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
IX Pasivos	financieros 2 445 790,04 0,00 2 445 790,04 0,00 2 445 790,04

Totales 23 736 870,51 22 300,00 23 759 170,51 0,00 23 759 170,51

Gastos Programas (Áreas de Gasto)
Área del 
Gasto Entidad Local. Denominación Importe Emadeco S.A. Total Presupuestos Eliminaciones Consolidación

Presupuestos
0 Deuda Pública 2 473 452,76 0,00 2 473 452,76 0,00 2 473 452,76
1 Servicios Públicos Básicos 8 003 944,47 0,00 8 003 944,47 0,00 8 003 944,47
2 Actuac  protección y promoción social 4 694 057,12 0,00 4 694 057,12 0,00 4 694 057,12
3 Prod  bieres públ  caráct  preferente 2 538 404,85 0,00 2 538 404,85 0,00 2 538 404,85
4 Actuaciones de carácter económico 243 306,99 0,00 243 306,99 0,00 243 306,99
9 Actuaciones de carácter general 5 783 704,32 22 300,00 5 806 004,32 0,00 5 806 004,32

Totales 23 736 870,51 22 300,00 23 759 170,51 0,00 23 759 170,51

PLANTILLA DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO (EJERCICIO 2021)

A) Funcionarios de carrera
Denominación puestos Numero Vacantes A extinguir Grupo
1. HABILITACIÓN	NACIONAL
Secretario 1 0 ------------ A1
Interventor 1 0 ----------- A1
Tesorero 1 0 ----------- A1
2. ESCALA	DE	ADMINISTRACIÓN	GENERAL
Técnico Adm  General 4 1 ----------- A1
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administrativo 5 5 ----------- C1
SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar Administrativo 1 1 ----------- C2
SUBESCALA SUBALTERNA
Subalterno	Notificador 2 0 ----------- E
3. ESCALA	DE	ADM.	ESPECIAL
SUBESCALA TÉCNICA
Arquitecto/a 2 1 ----------- A1
SUBESCALA TÉCNICA MEDIA
Ingeniero Técnico Industrial 2 1 ----------- A2
Coord/Director Serv  Sociales 1 1 ----------- A2
Trabajador Social 1 1 ----------- A2
SUBESCALA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Encargado Dep  Electricidad 1 1 ----------- C1
Encargado Biblioteca 1 0 ----------- C1
Animador Sociocultural 1 0 ----------- C1
SUBESCALA TÉCNICA AUXILIAR
Auxiliar Administrativo 2 2 ----------- C2
Oficial	Electricista 1 0 ----------- C2
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
SUBESCALA TÉCNICA EJECUTIVA
Inspector 1 1 ----------- A2
Subinspector 2 1 ----------- A2
SUBESCALA BÁSICA
Oficial	de	Policía 6 6 ----------- C1
Policía 36 6 ----------- C1
Policia 2 ª actividad 4 2  ----------- C1
Subalterno	Notificador 1 0 -----------  E

B) Personal laboral fijo
Denominación puestos  Numero  Vacantes A extinguir  Grupo
Técnico Auxiliar 2 2 -------- C1
Oficial	Conductor 3 3 -------- C2
Oficial	Herrero 1 1 -------- C2
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B) Personal laboral fijo
Denominación puestos  Numero  Vacantes A extinguir  Grupo
Oficial	1.ª 7 7 -------- C2
Encargado 1 1 -------- C2
Peón 5 5 --------  E
Ordenanza	Notificador 1 1 -------- E
Guarda 2 2 -------- E

C) Personal laboral indefinido
Denominación puestos  Numero  Vacantes A extinguir  Grupo
Técnico Superior S S  Comunitarios 2 ----- ------------ A1
Técnico Superior S  Tratm  Fam  Men 1 ----- -------- A1
Técnico Superior Centro Inf  Mujer  2 ----- --------- A1
Técnico Superior Educación 1 ----- --------- A1
Técnico Superior Secretaria 4 ----- -------- A1
Arquitecto	Técnico 2 ----- -------- A2
Técnico Medio S  Soc  Comun 3 ----- -------- A2
Técnico Medio S  Trat  F  Men 3 ----- -------- A2
Técnico Medio Cent  Inf  Muj 1 ----- -------- A2
Técnico Medio Personal 3 ----- -------- A2
Técnico Medio Intervención 1 ----- -------- A2
Técnico	Medio	Parques 1 ----- --------- A2
Técnico Auxiliar 1 ----- -------- C1
Delineante 1 ----- -------- C1
Administrativo 5 ----- -------- C1
Auxiliar Administrativo 32 1 -------- C2
Encargado/a 2 -------- C2
Oficial 8 ----- -------- C2
Oficial	Conductor 3 -------- C2
Oficial	Electricista 5 ----- -------- C2
Oficial	Maquinista 1 ----- -------- C2
Monitor/a 3 ----- -------- C2
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 9 ----- -------- C2
Sepulturero 1 1 -------- C2
Peón 14 3 -------- E
Peón Mantenimiento 3 ----- -------- E
Peón Limpieza 5 ----- -------- E
Guarda 5 1 -------- E
Subalterno 7 ----- -------- E

D) Personal eventual
Denominación puestos Numero  Vacantes A extinguir  Grupo
Asesor Gabinete 5 -----  ---------

E) Personal laboral temporal
Denominación puestos  Numero  Vacantes A extinguir  Grupo
Técnico Superior  C M I S 1 ----- -------- A1
Educadora 1 ----- -------- C2
Oficial	Sepulturero 2 ----- -------- C2
Oficial	Conductor	Tráfico 1 ----- -------- C2
Oficial	Servicios 1 1 -------- C2
Peón Limpieza 1 ----- --------  E
Peón Servicios 2 2 --------  E

A tenor	de	lo	establecido	en	el	artículo	171	del	R.D.	Legislativo	2/2004	de	5	de	marzo,	contra	la	presente	aprobación	definitiva	
podrá	interponerse	directamente	recurso	contencioso	administrativo,	en	la	forma	y	plazos	que	establecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción.

En	Coria	del	Río	a	31	de	mayo	de	2021.—El	Alcalde-Presidente,	Modesto	González	Márquez.
15W-4784

————

LOS CORRALES

Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 246/2021, de fecha 6 de junio, se aprobó la convocatoria para la constitu-

ción de bolsa de trabajo y provisión por el sistema de concurso-oposición de un/a Agente de Dinamización Juvenil, mediante contra-
tación como personal laboral duración determinada y sus correspondientes bases  Asimismo, se acordó la publicación íntegra de sus 
Bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	la	página	de	transparencia	municipal.

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	cinco	días	hábiles	a	partir	del	día	siguiente	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia  Asimismo se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento en la dirección http//:www loscorrales es 
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«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO Y PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN DE UN/A AGENTE DE DINAMIZACIÓN JUVENIL, MEDIANTE CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL DE 

DURACIÓN DETERMINADA

Primera. Objeto de la convocatoria y modalidad de contrato.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de bolsa de trabajo e inmediata selección, por el procedimiento de 

concurso-oposición de acceso libre, de un/a Agente de Dinamización Juvenil, a través de contratación como personal laboral temporal 
de	duración	determinada,	en	el	marco	de	las	bases	específicas	de	la	convocatoria	de	subvenciones	del	Servicio	de	Juventud	del	Área	de	
Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla del Programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red 
Provincial de Agentes de Dinamización Juvenil» (Red ADJ), Ejercicio 2021, para la realización de funciones de profesionales especí-
ficos	de	juventud	adscritos	al	diseño,	planificación,	organización,	gestión	y	evaluación	de	programas	y	proyectos	que	desarrollen	las	
políticas	locales	de	juventud,	así	como	a	la	gestión	de	las	personas	que	intervengan	en	estos	procesos	y	restantes	atribuciones	previstas	
en las Bases referenciadas  La selección se realizará por el sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley 
7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local	y	el	Real	Decreto	Legislativo	781/1986,	de	18	de	abril,	por	el	que	se	
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local  Todo ello, para cubrir las eventuales 
necesidades	de	contratación	por	parte	del	Ayuntamiento	de	Los	Corrales	que	no	puedan	ser	atendidas	por	el	personal	al	servicio	de	esta	
Administración, con objeto de no perturbar el buen funcionamiento de los Servicios Municipales y poder realizar las competencias 
que	la	Ley	otorga	como	Básicas.	En	este	sentido,	tras	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	de	Racionalización	y	
Sostenibilidad de la Administración Local y, vista la nueva redacción dada por la misma al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la 
Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las materias reguladas en la citada disposición 

La	bolsa	de	trabajo	se	constituirá	con	vigencia	indefinida.	No	obstante,	mediante	resolución	de	Alcaldía	podrá	resolverse	la	
apertura	de	la	bolsa	para	la	incorporación	de	nuevos	candidatos,	así	como	para	que	aquellos	aspirantes	que	ya	figuren	en	la	bolsa	de	
trabajo	aporten	documentación	que	acrediten	nuevos	méritos.	La	pertenencia	a	esta	bolsa	no	implicará	derecho	alguno	a	obtener	con-
trato laboral 

Considerando	que	la	Ley	11/2020,	de	30	de	diciembre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2021	señala	en	el	
apartado	4	del	artículo	19	que	no	se	podrá	contratar	personal	temporal,	ni	realizar	nombramientos	de	personal	estatutario	temporal	y	
de	funcionarios	interinos	excepto	en	casos	excepcionales	y	para	cubrir	necesidades	urgentes	e	inaplazables,	precepto	que	tiene	carácter	
básico	tal	como	indica	el	apartado	7	del	mismo	artículo,	queda	constatada	la	necesidad	de	realizar	las	contrataciones	temporales	refe-
renciadas, de forma urgente y extraordinaria, evitando la paralización de este Servicio 

El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia, 
todo	ello	con	la	publicidad	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	 tablón	de	anuncios	físico	y	electrónico	del	ayuntamiento,	en	el	
Portal de Transparencia y en la página web  www loscorrales es  En consecuencia, las presentes Bases tendrán en cuenta el principio 
de	igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres	por	lo	que	se	refiere	al	acceso	al	empleo,	de	acuerdo	con	el	artículo	14	de	la	Constitución	
Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectivas	de	mujeres	y	hombres.	Con	objeto	de	evitar	que	la	utilización	de	modos	de	expresión	no	sexista	ocasione	una	dificultad	per-
turbadora	añadida	a	la	lectura	y	comprensión	del	presente	Texto,	se	hace	constar	expresamente	que	cualquier	término	genérico	referente	
a personas, como opositor, aspirante, funcionario, trabajador, etc  debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos 

Igualmente,	se	conformará	una	bolsa	que	podrá	ser	utilizada	por	esta	administración,	si	así	se	acordara	expresamente	por	los	
Órganos Municipales competentes, para atender futuros llamamientos para ocupar el puesto, con estricta sujeción a las limitaciones y 
prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o Normativa de aplicación 

Las	retribuciones	se	fijarán	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Legislación	de	Régimen	Laboral	vigente.
Las contrataciones y la duración de éstas se determinarán en función de las necesidades inherentes del Servicio  En ningún 

caso,	la	concatenación	de	sucesivos	contratos	laborales	temporales	puede	suponer	la	adquisición	de	la	condición	de	indefinido	no	fijo	
en	contra	de	lo	dispuesto	en	la	normativa	laboral	aplicable.	En	este	sentido,	hay	que	estar	a	lo	dispuesto	en	el	punto	3º	de	la	Base	Quinta	
de	la	convocatoria,	que	establece	lo	siguiente:

“3  Contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas 
Conforme a la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para	el	año	2018,	los	contratos	de	trabajo	de	personal	laboral	en	las	Administraciones	Públicas	y	en	su	sector	público,	cualquiera	que	
sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del	Personal	al	Servicio	de	las	Administraciones	Públicas,	y	cualquier	otra	normativa	en	materia	de	incompatibilidades.

Los	órganos	competentes	en	materia	de	personal	en	cada	una	de	las	Administraciones	Públicas	y	en	las	entidades	que	confor-
man su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cual-
quier	tipo	de	irregularidad	en	la	contratación	laboral	temporal	que	pueda	dar	lugar	a	la	conversión	de	un	contrato	temporal	en	indefinido	
no	fijo.	Así	mismo,	los	órganos	de	personal	citados	no	podrán	atribuir	la	condición	de	indefinido	no	fijo	a	personal	con	un	contrato	de	
trabajo	temporal,	ni	a	personal	de	empresas	que	a	su	vez	tengan	un	contrato	administrativo	con	la	Administración	respectiva,	salvo	
cuando ello se derive de una resolución judicial 

Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos 
referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas 

Las	Administraciones	Públicas	promoverán	en	sus	ámbitos	respectivos	el	desarrollo	de	criterios	de	actuación	que	permitan	
asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia 
de personal ”

En los aspectos no previstos en las presentes Bases será de aplicación el Anexo I (Programa de refuerzo y consolidación de las 
estructuras locales de juventud «Red Provincial de Agentes de Dinamización Juvenil», Red ADJ de las Bases Reguladoras Generales 
de los Programas de Subvenciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla 
destinadas	a	Entidades	Locales,	correspondientes	al	Ejercicio	2021	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	85,	de	fecha	15	de	abril	
de 2021) y restante Normativa concordante 
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Segunda. Régimen de contratación, jornada de trabajo y funciones a desempeñar.
La contratación del ADJ estará condicionada en cuanto a la retribución, duración del contrato, jornada y demás detalles, a lo 

que	establezca,	en	su	caso,	la	resolución	de	concesión	de	la	subvención	que	por	parte	de	la	Diputación	Provincial	pueda	otorgarse,	en	
el	marco	de	las	Bases	específicas	de	las	subvenciones	destinadas	a	cooperar	con	los	Ayuntamientos	y	las	Entidades	Locales	Autónomas	
de la Provincia de Sevilla en la implementación de las políticas de juventud, Ejercicio 2021 (Anexo I – Programa de refuerzo y conso-
lidación de las estructuras locales de juventud «Red Provincial de Agentes de Dinamización Juvenil» Red ADJ) 

Tal	y	como	establece	la	base	octava	del	Anexo	I	de	las	bases	específicas	de	las	subvenciones	de	la	Diputación	Provincial	de	
Sevilla, meritadas anteriormente, la contratación se realizará directamente entre el Ayuntamiento de Los Corrales y los trabajadores, 
quedando	estos	bajo	la	dirección	exclusiva	del	Ayuntamiento	de	Los	Corrales	en	el	desempeño	de	sus	funciones,	siendo	eximida	expre-
samente	la	Diputación	Provincial	de	cualquier	tipo	de	responsabilidad	derivada	de	la	relación	laboral.

En	cuanto	a	las	funciones	a	desempeñar,	hay	que	estar	a	lo	dispuesto	en	la	Base	Segunda	de	las	Bases	específicas	de	las	sub-
venciones destinadas a cooperar con los Ayuntamientos y las Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla en la implemen-
tación	de	sus	políticas	de	juventud	(Ejercicio	2021),	que	determina	lo	siguiente:

“Segunda.	Definición	sintética	y	funcional	del	Agente	de	Dinamización	Juvenil.
1.	Dada	la	diversidad	de	denominaciones	de	los	puestos	bajo	los	que	el	personal	de	las	Entidades	Locales	son	contratados	y	

desarrollan las funciones propias de la adscripción antedicha, en adelante, a los solos efectos de sintetizarlas en una denominación gené-
rica,	descriptiva	en	un	sentido	amplio,	y	sin	que	de	ella	se	deba	deducir	necesariamente	la	denominación	de	un	puesto	específico	de	tra-
bajo, se designarán a estos técnicos en las bases de esta convocatoria como «agentes de dinamización juvenil», o por su acrónimo ADJ 

2.	Las	funciones	de	estos	trabajadores	pueden	extenderse	al	diseño,	planificación,	organización,	gestión	y	evaluación	de	progra-
mas	y	proyectos	que	desarrollen	las	políticas	locales	de	juventud,	así	como	a	la	gestión	de	las	personas	que	intervengan	en	estos	procesos.

Por otro lado, estos ADJ podrán ser partícipes, como agentes locales de la Red ADJ de coordinación e innovación en materia de 
juventud,	impulsada	por	la	Diputación	en	cumplimiento	y	desarrollo	de	sus	fines	y	competencias,	de	los	siguientes	procesos:

—	 	Proyectos	de	actividades	que	deriven	de	programas	diseñados	por	el	Servicio	de	Juventud	de	la	Diputación	y	se	ofrezcan	
a las Entidades Locales para su implementación entre los jóvenes de sus localidades 

—	 	Análisis	de	diagnóstico	y	seguimiento,	evaluación	y	propuestas	de	mejora	de	las	acciones	que	integren	la	planificación	
provincial en materia de juventud ”

En todo caso, será de aplicación la regulación aprobada en cada momento por parte de la Excma  Diputación Provincial de 
Sevilla 

En	relación	con	el	Procedimiento	de	Contratación	del	ADJ,	la	Base	Octava	de	las	Bases	específicas	de	las	subvenciones	des-
tinadas a cooperar con los Ayuntamientos y las Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla en la implementación de sus 
políticas de juventud (Ejercicio 2021) establece lo siguiente:

“Octava  Procedimiento de contratación de los ADJ 
El	procedimiento	de	contratación	que	desarrolle	la	entidad	local	que	decida	acogerse	a	las	ayudas	de	este	programa	deberá	

reunir las siguientes características:
1  Contratación  La contratación se realizará directamente entre los Ayuntamientos o Entidades Locales Autónomas y los tra-

bajadores,	quedando	estos	bajo	la	dirección	exclusiva	de	estas	entidades	en	el	desempeño	de	sus	funciones	y	acogidos	al	convenio	o	
acuerdo	de	referencia	en	las	mismas,	eximiéndose	expresamente	a	la	Diputación	de	cualquier	tipo	de	responsabilidad	derivada	de	la	
relación laboral 

2.	Requisitos	de	titulación,	conocimientos	asociados	y	experiencia	laboral.
a)	 	Los	contratados	como	agentes	de	dinamización	juvenil	deberán	poseer	al	menos	el	título	de	bachiller	superior	o	equiva-

lente 
b)	 	Deberán,	igualmente,	acreditar	conocimientos	en	el	campo	específico	del	trabajo	con	jóvenes.	Se	considerará	suficiente	en	

relación	con	los	conocimientos	la	posesión	de	algunas	de	estas	titulaciones	académicas	o	certificaciones	profesionales	o	
formativas:

	 —	 	Grado	en	Educación	Social,	Grado	en	Trabajo	Social	o	las	titulaciones	equivalentes	en	el	sistema	educativo	anterior.
 —  Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística o Técnico Superior en Integración Social 
	 —	 	Certificado	de	«Dirección	y	coordinación	de	actividades	de	tiempo	libre	educativo	infantil	y	juvenil»,	correspondiente	

al nivel 3 de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales a la Comunidad, según el catálogo del Instituto Na-
cional	de	las	Cualificaciones.

 —  Curso de formación asociado al ámbito de la animación sociocultural y la educación no formal de al menos 390 horas 
de	duración,	certificado	por	entidades	reconocidas	a	tal	efecto.

c)  Alternativamente a estos conocimientos, los contratados como agentes de dinamización juvenil podrán acreditar experien-
cia	en	el	campo	específico	del	trabajo	con	jóvenes,	que	habrá	ser	al	menos	de	6	meses	de	duración	y	estar	relacionada	con	
actividades de dinamización y promoción de los jóvenes, todo ello documentado mediante los correspondientes contratos 
y un informe de vida laboral 

3.	Proceso	de	selección.	Las	entidades	seleccionarán	a	los	aspirantes,	que	deberán	reunir	los	requisitos	de	titulación	y	los	cono-
cimientos	específicos	o	la	experiencia	arriba	descritos,	mediante	la	realización	de	pruebas	que	les	permitan	demostrar	sus	conocimien-
tos	sobre	el	diseño,	organización,	implementación	y	evaluación	de	proyectos	con	jóvenes	y	gestión	de	las	personas	que	intervengan	en	
ellos,	estableciéndose,	además,	un	baremo	que	valore	convenientemente	el	perfil	de	los	aspirantes.

Para	este	proceso	de	selección	tendrán	que	solicitar	la	colaboración	de	la	Diputación	de	Sevilla,	cursando	la	invitación	de	un	
representante técnico de la misma con una antelación mínima de 10 días respecto del primer día de celebración del mismo, y aportando 
la siguiente documentación:

—  Solicitud de participación de un técnico o técnica del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía de la Dipu-
tación de Sevilla en el proceso de selección, con indicación expresa de la fecha, hora y lugar de celebración 

—	 	Bases	del	proceso	de	selección,	que	serán	acordes	con	las	características	enunciadas	en	este	apartado,	especialmente	en	lo	
que	atañe	a	los	requisitos	de	titulación	y	conocimientos	específicos	o	experiencia	en	puesto	de	trabajo.

—	 	En	caso	de	que	las	bases	de	selección	contemplen	la	presentación	de	un	proyecto	o	de	algún	tipo	de	texto	evaluable,	se	en-
viará copia de los textos presentados por los aspirantes al menos 3 días laborables antes de la fecha de selección, y siempre 
tras	la	finalización del plazo de presentación de dichos textos o proyectos 
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Finalizado el proceso de contratación, la entidad local remitirá al Servicio de Juventud, del Área de Cultura y Ciudadanía, una 
copia	del	acta	definitiva	del	mismo.

Debe atenderse a lo previsto en el apartado 3 de la base 5 de las Bases Reguladoras Generales, cuyos extremos deben ser jus-
tificados	por	las	Entidades	Locales.

4.	Exención	del	proceso	de	selección.	Las	Entidades	Locales	quedarán	eximidas	de	la	obligación	de	realizar	este	proceso	de	
selección	si	el	candidato	procediera	de	una	eventual	bolsa	compuesta	por	los	aspirantes	que	no	hubiesen	resultado	seleccionados	en	un	
proceso	anterior	y	cuya	adecuación	a	las	características	descritas	en	esta	base	hubiera	sido	suficientemente	acreditada;	o	bien,	si	el	nue-
vo	ADJ,	cumpliendo	los	requisitos	de	titulación	y	de	conocimiento	o	experiencia,	viniera	realizando	funciones	similares	a	las	descritas	
en	la	base	segunda	de	estas	bases	específicas	en	esa	misma	entidad	y	como	resultado	de	un	proceso	selectivo	desarrollado	con	arreglo	
a los principios de igualdad, mérito y capacidad 

A su vez, debe atenderse a lo previsto en el apartado 3 de la base 5 de las Bases Reguladoras Generales, cuyos extremos deben 
ser	justificados	por	las	Entidades	Locales.”

Tercera. Normativa aplicable.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguiente 

Normativa:
—  La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
—	 	El	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	

Básico del Empleado Público 
—	 	El	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	de	23	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	

los Trabajadores 
—	 	El	Real	Decreto	Legislativo	781/1986,	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	las	Disposiciones	Le-

gales Vigentes en materia de Régimen Local 
—  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
—	 	El	Real	Decreto	Legislativo	1/2013,	de	29	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	General	de	

derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social 
—	 	El	Real	Decreto	2271/2004,	de	3	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	el	Acceso	al	Empleo	Público	y	la	Provisión	de	Puestos	

de Trabajo de las Personas con Discapacidad 
—	 	El	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	Reglas	Básicas	y	los	Programas	Mínimos	a	que	debe	

ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local 
—  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
—  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
—  Anexo I (Programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red Provincial de Agentes de 

Dinamización Juvenil», Red ADJ de las Bases Reguladoras Generales de los Programas de Subvenciones del Servicio de 
Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla destinadas a Entidades Locales, corres-
pondientes	al	Ejercicio	2021),	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	85,	de	fecha	15	de	abril	de	2021.

—  Restante Normativa concordantes 
Cuarta. Sistema de selección y bolsa de trabajo.
La selección se realizará por el sistema de concurso-oposición 
Las	personas	que	pasen	a	constituir	esta	bolsa	podrán	ser	contratadas	por	riguroso	orden	de	puntuación,	mediante	las	distintas	

modalidades	de	contratación	laboral	temporal	previstas	en	el	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	de	23	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como Agente de Dinamización Juvenil, según necesidades de la Corpo-
ración	Local,	que	será	determinado	por	la	Sra.	Alcaldesa,	en	su	condición	de	Jefa	de	Personal.	Y	el	horario	de	trabajo	se	fijará	de	forma	
flexible,	dependiendo	de	las	circunstancias	concurrentes.

Quinta. Requisitos de admisión.
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	56	del	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	

el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	los	aspirantes	deberán	cumplir	los	siguientes	requisitos,	refe-
ridos	al	día	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	instancias:

1  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público.

2  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, no estando incurso en causa de incapacidad, con arreglo a la 
legislación	vigente	y	no	padecimiento	de	enfermedad	o	defecto	físico	o	psíquico	que	impida	o	sea	incompatible	con	el	desempeño	de	
las correspondientes funciones y tareas inherentes al puesto incluido en esta Bolsa de Trabajo  La minusvalía se acreditarán mediante 
dictamen médico 

3  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
4.	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas	o	de	

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las	que	desempeñaban	en	el	caso	del	personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separado	o	inhabilitado.	En	el	caso	de	ser	nacional	de	otro	
Estado,	no	hallarse	inhabilitado	o	en	situación	equivalente	ni	haber	sido	sometido	a	sanción	disciplinaria	o	equivalente	que	impida,	en	
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

5.	No	padecer	enfermedad	o	limitaciones	físicas	o	psíquicas	que	impidan	el	normal	desempeño	de	las	tareas	propias	del	puesto	
al	que	se	opta.

6  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Los Corrales 
7.	Estar	en	posesión	o	en	condiciones	de	obtenerlo	en	la	fecha	en	que	termine	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	de	la	

titulación o experiencia exigida 
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8  Acreditar conocimientos en	el	campo	específico	del	trabajo	con	jóvenes.	Se	considerará	suficiente	en	relación	con	los	cono-
cimientos	la	posesión	de	algunas	de	estas	titulaciones	académicas	o	certificaciones	profesionales	o	formativas:

—	 	Grado	en	Educación	Social,	Grado	en	Trabajo	Social	o	titulaciones	equivalentes	en	el	sistema	educativo	anterior.
—  Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística o Técnico Superior en Integración Social 
—	 	Certificado	de	“Dirección	y	coordinación	de	actividades	de	tiempo	libre	educativo	infantil	y	juvenil”,	correspondiente	al	

nivel 3 de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales a la Comunidad, según el catálogo del Instituto Nacional de 
Cualificaciones.

—  Curso de formación asociado al ámbito de la animación sociocultural y la educación no formal de al menos 390 horas de 
duración,	certificado	por	entidades	reconocidas	a	tal	efecto.

Alternativamente	a	estos	conocimientos,	 los	aspirantes	podrán	acreditar	experiencia	en	el	campo	específico	del	 trabajo	con	
jóvenes,	que	habrá	de	ser	al	menos	de	6	meses	de	duración	y	estar	relacionado	con	actividades	de	dinamización	y	promoción	de	los	
jóvenes; todo ello, documentado mediante los correspondientes contratos y un informe de vida laboral 

La dualidad entre acreditación de conocimientos y experiencia se presenta a efectos de la admisión de los aspirantes  En rela-
ción	a	la	valoración	de	los	mismos	en	el	proceso	selectivo	dicha	dualidad	desaparece	por	lo	que,	tanto	conocimientos	como	experiencia,	
serán valorables según lo dispuesto en la base novena 

9.	Será	requisito	para	el	acceso	y	ejercicio	a	las	Profesiones,	Oficios	y	Actividades	que	impliquen	contacto	habitual	con	meno-
res,	el	no	haber	sido	condenado	por	sentencia	firme	por	algún	delito	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexual,	que	incluye	la	agresión	y	
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como 
por	trata	de	seres	humanos.	Por	ello,	se	deberá	aportar	Certificado	Negativo	de	Delitos	de	Naturaleza	Sexual	o	autorización	expresa	al	
Ayuntamiento	de	Los	Corrales	para	recabar	el	mencionado	Certificado.

Los	requisitos	establecidos	en	estas	bases	deberán	poseerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presentación	de	Solicitudes	
y mantenerse durante toda la Contratación 

Los	aspirantes	quedan	vinculados	a	los	datos	que	hagan	constar	en	sus	solicitudes,	pudiendo	únicamente	solicitar	su	modifi-
cación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes  Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá	ninguna	petición	de	esta	naturaleza,	salvo	el	cambio	de	domicilio	y	dirección	de	email	a	efectos	de	notificaciones.	Todo	ello,	
sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 68 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Sexta. Instancia, plazo y documentación a presentar.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo habrán de hacerlo constar en impreso normalizado proporcionado por el 

Excmo  Ayuntamiento de Los Corrales  Los aspirantes a esta Contratación Temporal deberán hacer constar en la Solicitud lo siguiente:
a)	 	Los	requisitos	generales	de	toda	solicitud:	nombre	y	apellidos,	domicilio,	D.N.I.,	teléfono	de	contacto	y	se	realizará	exclu-

sivamente	en	el	modelo	establecido	al	efecto,	disponible	en	las	Oficinas	Municipales	y	Página	de	Transparencia	Municipal	
de esta Corporación Municipal 

b)	 	Manifestar	que	reúne	todas	y	cada	una	de	las	condiciones	y	requisitos	exigidos	en	la	convocatoria	y	deberán	acompañar	a	
la instancia la siguiente documentación, fotocopia compulsada o con su original para su cotejo:

	 1.	 Copia	del	DNI/NIE	del	interesado	o	en	su	caso,	del	documento	oficial	de	renovación	del	mismo.
 2  C V  – Currículum vitae- del aspirante 
	 3.	 	Certificación	negativa	del	Registro	Central	de	delincuentes	sexuales	o	autorización	expresa	al	Ayuntamiento	de	Los	

Corrales	para	recabar	el	mencionado	Certificado.
	 4.	 	Copia	del	 título	de	bachiller	 superior	o	equivalente	 (la	equivalente	deberá	ser	acreditada	por	el	aspirante).	De	no	

poseerse	el	 título	se	podrá	aportar	Certificado	demostrativo	de	que	está	en	condiciones	de	obtener	el	mismo	o	se	
encuentra	ya	solicitado,	no	siendo	suficiente	aportar	documento	acreditativo	del	pago	de	tasas	para	la	obtención	del	
título 

	 5.	 	Documentación	acreditativa	de	los	conocimientos	que	se	manifiesten	tener	en	el	campo	específico	del	trabajo	con	
jóvenes  La documentación podrá ser:

	 	 	 Original	o	verificable	por	contar	con	CSV.
   Copia 
	 6.	 	Documentación	acreditativa	de	la	experiencia	de,	al	menos,	6	meses	en	el	campo	específico	del	trabajo	con	jóvenes	y	

consistente en Informe de vida laboral y copia de los contratos de trabajo 
 7   Breve proyecto de actividades a realizar con jóvenes, dentro del programa Red Provincial ADJ, en los términos pre-

vistos	en	estas	Bases,	con	una	extensión	máxima	de	4	páginas	a	una	sola	cara	en	formato	A4,	sin	que	en	este	cómputo	
cuenten la portada y el posible índice  La fuente a utilizar debe ser verdana, con tamaño 10 y espaciado/interlineado 
de	1,5	líneas.	Con	objeto	de	verificar	estas	exigencias,	se	debe	remitir	el	mencionado	proyecto	a	la	dirección	fclosco-
rrales@dipusevilla.es,	indicando	nombre	y	apellidos	y	el	proceso	selectivo	a	la	que	se	concurre.	Sin	estos	requisitos,	
no será objeto de valoración el proyecto de actividades 

Las	instancias	solicitando	tomar	parte	en	 la	convocatoria,	debidamente	cumplimentadas	y	firmadas	por	 los	 interesados	que	
reúnan	los	requisitos	señalados	en	la	presentes	Bases,	se	dirigirán	a	la	Sra.	Alcaldesa	del	Ayuntamiento	de	Los	Corrales,	y	se	presen-
tarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, en su Sede Electrónica (dirección https://sede loscorrales es) o bien en la forma 
que	determina	el	artículo	16.4	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	
Públicas.	Cuando	las	solicitudes	se	envíen	por	cualquiera	de	las	formas	que	no	sea	el	Registro	del	Ayuntamiento	de	Los	Corrales;	el/la	
solicitante	deberá	justificar	la	fecha	y	hora	de	imposición	del	envío	en	la	oficina	de	Correos	y	anunciar	al	Ayuntamiento	la	remisión	de	la	
solicitud	mediante	correo	electrónico	enviado	a	la	dirección	fcloscorrales@dipusevilla.es	antes	de	que	finalice	el	plazo	de	presentación	
de solicitudes 

Las	solicitudes	que	se	presenten	a	través	de	las	Oficinas	de	Correos	deberán	ir	en	sobre	abierto	para	ser	fechadas	y	selladas	por	
el	funcionario	de	correos	antes	de	ser	certificadas.

El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado será causa de exclusión del proceso selectivo 
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Dada la urgencia en la tramitación del presente expediente, con objeto de no incurrir esta Corporación Municipal en causa de 
reintegro de subvención, el plazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	las	Bases	de	la	Convocatoria	se	publicarán	también	en	la	Sede	Electrónica	del	Excmo.	
Ayuntamiento de Los Corrales (https://sede loscorrales es/opencms/opencms/sede) 

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% deberán indicarlo en la solicitud, acompañando Cer-
tificación	o	información	adicional	expedida	por	la	Administración	Pública	competente	a	fin	de	que	el	Tribunal	pueda	dar	cumplimiento	
a	lo	dispuesto	en	el	Real	Decreto	2271/2004,	de	3	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	el	Acceso	al	Empleo	Público	y	la	Provisión	de	
Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad 

Los	requisitos,	así	como	los	méritos	invocados,	deberán	reunirse	en	la	fecha	en	la	que	termine	el	plazo	de	presentación	de	
Solicitudes.	La	presentación	del	Modelo	de	Instancia	para	su	participación	en	las	Pruebas	Selectivas	supone	la	Declaración	de	que	son	
ciertos	los	datos	consignados	en	la	misma,	de	que	se	reúnen	las	condiciones	exigidas	para	la	referida	contratación	y	de	que	se	reúnen,	
asimismo,	las	condiciones	específicamente	señaladas	en	la	Convocatoria,	comprometiéndose	los	interesados	a	probar	documentalmen-
te,	una	vez	superado	el	Proceso	Selectivo,	todos	los	datos	que	figuren	en	la	Solicitud.

Si	durante	el	desarrollo	del	proceso	selectivo,	el	Tribunal	tuviera	conocimiento	de	que	alguno	de	los	candidatos	carece	de	los	re-
quisitos	necesarios	para	participar	en	el	mismo,	previa	audiencia	del	interesado,	lo	pondrá	en	conocimiento	de	la	Alcaldía	proponiendo	
su	exclusión	y	comunicándole,	asimismo,	las	inexactitudes	o	falsedades	en	que	hubiera	incurrido	el	aspirante	en	la	Solicitud	de	admi-
sión a los efectos procedentes  En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando 
condicionalmente en el proceso selectivo 

Los	errores	materiales	o	de	hecho	que	pudieran	advertirse	en	la	lista	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas 

La	resolución	que	eleve	a	definitiva	la	lista	de	personas	admitidas	y	excluidas	pondrá	fin	a	la	vía	administrativa	y	contra	la	mis-
ma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Séptima. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de participación, la Alcaldesa dictará resolución, en el plazo máximo de un 

mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión  Dicha resolución 
se hará pública en la sede electrónica y tablón de edictos (físico y electrónico) del Ayuntamiento de Los Corrales, otorgando un plazo 
de tres días hábiles para la presentación de alegaciones y/o subsanación de documentos 

Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	la	exclusión	o	aleguen	la	omisión,	justificando	su	derecho	a	ser	in-
cluidos	en	la	relación	de	admitidos,	serán	definitivamente	excluidos	del	proceso	selectivo.	A	estos	efectos,	los	aspirantes	deberán	com-
probar	no	sólo	que	no	figuran	recogidos	en	la	relación	de	excluidos,	sino,	además	sus	nombres	constan	correctamente	en	la	pertinente	
relación	de	admitidos.	El	hecho	de	figurar	en	la	relación	de	admitidos	no	prejuzga	que	se	reconozca	a	los	interesados	la	posesión	de	los	
requisitos	exigidos	para	su	participar	en	el	Procedimiento	Selectivo	convocado.

Dicha	resolución	determinará	el	lugar	y	fecha	de	la	constitución	del	Tribunal	Calificador	y	de	su	composición.	No	obstante,	
si	en	cualquier	momento	posterior	a	la	aprobación	de	la	referida	lista,	incluso	durante	la	celebración	de	la	prueba,	se	advierte	en	las	
solicitudes	de	los	aspirantes	inexactitud	o	falsedad	que	fuese	causa	de	exclusión,	ésta	se	considerará	defecto	insubsanable,	proponiendo	
al	órgano	convocante	que	resuelva	tal	exclusión.

Transcurrido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	la	Sra.	Alcaldesa	dictará	resolución	declarando	aprobadas	la	Lista	
Definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	y,	en	su	caso,	resolviendo	las	alegaciones	presentadas.	En	dicha	resolución	se	señalará	
la	composición	definitiva	del	Tribunal.	Tal	resolución	se	publicará	en	la	Sede	Electrónica	y	Tablón	de	Edictos	del	Ayuntamiento	de	Los	
Corrales 

En	el	caso	de	que	no	se	presenten	reclamaciones	o	subsanaciones,	la	lista	provisional	será	elevada	automáticamente	a	definitiva.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se llevarán a cabo a través de su publicación en la sede elec-

trónica y tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Corrales 
Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	se	publicará	en	el	

medio citado anteriormente 
Octava. Órgano de selección.
La composición del Tribunal de Selección se ajusta a lo preceptuado en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	cuyo	apartado	1.º	esta-
blece	al	efecto	que	“Los	órganos	de	selección	serán	colegiados	y	su	composición	deberá	ajustarse	a	los	principios	de	imparcialidad	y	
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre” 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta	de	nadie	(artículo	60.3	del	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) 

El	Tribunal	calificador	estará	constituido	por
—  Presidente: Un funcionario o personal laboral de la Entidad Local 
—  Vocales: Un representante técnico del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial 

de	Sevilla;	y	dos	Empleados	Públicos	que	presten	servicio	en	este	Ayuntamiento.
—	 	Secretaria:	La	de	la	Corporación	Local	o	funcionario	en	quien	delegue.
La composición del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes  Su designación se publicará en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento  Los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convo-
cadas,	teniendo	en	cuenta	que	eventualmente,	para	conformar	los	miembros	titulares	y	suplentes	del	referido	Tribunal	se	podrá	solicitar	
asistencia a la Excma  Diputación de Sevilla, a la Subdelegación del Gobierno, a la Junta de Andalucía y a otros Ayuntamientos 

El Tribunal, deberá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, ase-
sorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto 
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Para	 la	válida	constitución	del	órgano	se	requerirá	 la	presencia	del	Presidente	y	el	Secretario,	o	en	su	caso,	de	quienes	 les	
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente  Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante	el	desarrollo	del	proceso	selectivo,	velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	las	pruebas	establecidas	y	aplicar	el	baremo	
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las Bases 

El	Secretario	del	Tribunal	Calificador	actuará	con	voz	y	sin	voto,	salvo	en	el	supuesto	en	que	el	Tribunal,	por	ausencia	de	alguno	
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par 

Si constituido el Tribunal e iniciada la Sesión se ausenta el Presidente, éste designará, de entre los vocales concurrentes, el 
que	le	sustituirá	durante	su	ausencia.	De	cada	Sesión	el	Secretario	extenderá	un	Acta,	donde	se	harán	constar	las	calificaciones	de	los	
ejercicios	y	también	las	incidencias	y	las	votaciones	que	se	produzcan.	Las	Actas	numeradas	y	rubricadas	junto	con	los	exámenes	rea-
lizados	constituirán	el	expediente	que	reflejará	el	Proceso	Selectivo	llevado	a	cabo.	Si	por	cualquier	causa	algún	miembro	del	Tribunal	
no	pudiera	continuar	ejerciendo	sus	funciones,	de	modo	que	impidiese	la	continuación	del	Procedimiento	Selectivo	por	falta	de	titulares	
o suplentes necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y, previos los trámites correspondientes, se designarán los 
sustitutos	de	los	que	han	cesado	y	posteriormente	se	realizarán	las	actuaciones	que	falten	hasta	la	terminación	del	Proceso	Selectivo.

Este	Órgano	podrá	requerir	de	los	aspirantes,	en	cualquier	momento	del	Proceso	Selectivo,	la	documentación	acreditativa	de	los	
requisitos	exigidos	en	la	Convocatoria.	En	caso	de	constatarse	que	alguno	de	los	aspirantes	no	reúne	uno	o	varios	de	los	requisitos,	el	
Órgano de Selección, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del mismo del Proceso Selectivo, 
dirigida	al	Órgano	que	hubiera	aprobado	la	relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos,	comunicando,	asimismo,	las	inexactitudes	o	
falsedades formuladas por el aspirante en su Solicitud de Participación a los efectos pertinentes  Contra el acuerdo de dicho Órgano 
podrán	interponerse	los	Recursos	Administrativos	que	procedan	en	Derecho.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en 
los cinco años anteriores a esta convocatoria 

Las	resoluciones	de	los	tribunales	vinculan	a	la	Administración,	sin	perjuicio	de	que	ésta,	en	su	caso	pueda	proceder	a	su	re-
visión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Los	miembros	del	Tribunal	observarán	la	Confidencialidad	y	el	Sigilo	Profesional	en	todo	lo	referente	a	las	cuestiones	tratadas	
en	las	reuniones,	no	pudiendo	utilizar	fuera	de	las	mismas	la	información	que	posean	en	su	calidad	de	miembros	del	Tribunal	referida	
al	Proceso	Selectivo	para	el	que	han	sido	nombrados.

El	Órgano	de	Selección	queda	facultado	para	resolver	todas	las	dudas	que	se	presenten	y	adoptar	los	acuerdos	necesarios	para	
el buen orden del Proceso Selectivo, aplicando en todo caso la Normativa de General aplicación en la materia 

Novena. Sistema de selección y desarrollo del proceso.
El proceso selectivo está encaminado a demostrar los conocimientos de los aspirantes sobre diseño, organización, implemen-

tación	y	evaluación	de	proyectos	con	jóvenes	y	gestión	de	las	personas	que	intervengan	en	ellos.	Dicho	procedimiento	constará	de	dos	
fases.	Solo	aquellos	que	superen	la	primera	fase	podrán	acceder	a	la	segunda.

a) PrueBa de oPosición: Proyecto de actividades (5 Puntos máximo).
 —  Proyecto de actividades (5 puntos): Consistirá en la defensa de un proyecto de actividades previamente presentado 

junto a la solicitud de admisión y remitido vía email a la dirección indicada en las presentes Bases, disponiendo de un 
plazo máximo de 15 minutos para la exposición del mismo 

El	proyecto	de	actividades	contendrá	el	desarrollo	de	actividades	que	se	pretendan	ejecutar	con	jóvenes	de	la	localidad,	crono-
grama	de	actuaciones,	metodología,	objetivo	final	y	valoración	en	los	términos	previstos	en	las	Bases	Generales	y	en	el	Anexo	I	(Pro-
grama de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red Provincial de Agentes de Dinamización Juvenil», Red 
ADJ de las Bases Reguladoras Generales de los Programas de Subvenciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía 
de la Diputación Provincial de Sevilla destinadas a Entidades Locales, correspondientes al Ejercicio 2021), publicado en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	número	85,	de	fecha	15	de	abril	de	2021.

La	puntuación	se	otorgará	por	el	Tribunal	de	Selección	en	proporción	al	nivel	de	conocimientos	que	demuestre	el	aspirante	
en	relación	con	el	puesto	a	cubrir.	En	este	sentido,	la	valoración	analizará	detalladamente	y	calificará	cada	proyecto	de	actividades,	
atribuyendo	de	forma	motivada	la	calificación	de:

—  “Muy bueno-excelente” (MBE): Cuando el proyecto de actividades realice un planteamiento completo y detallado del 
aspecto	en	cuestión	y	proponga	medidas	de	actuación	adecuadas,	precisas,	ajustadas	a	la	realidad,	coherentes,	justificadas,	
bien	definidas	y,	en	su	caso,	innovadoras.

—	 	“Bueno-aceptable”	(BA):	Cuando	la	propuesta	sea	adecuada,	pero	carezca	del	suficiente	nivel	de	detalle,	concreción	y	
precisión 

—	 	“Regular-suficiente”	(RS):	Cuando	se	limite	a	un	somero	planteamiento	de	las	actividades	a	desarrollar,	teórico	y	poco	
cercano a la realidad o no se realicen aportaciones de actuaciones concretas 

—	 	“Insuficiente”	(I):	Cuando	la	propuesta	sea	incompleta	o	no	tenga	información	o	documentación	suficiente	relacionada	con	
las actividades, o contenga datos contradictorios, o no se adapte a las necesidades del programa, o los medios a emplear 
no se ajusten a las características del servicio o presente poca coherencia o no permitan conocer claramente la solución 
planteada o, en su caso, sea inexistente 

En	función	de	la	calificación	recibida,	la	puntación	que	se	asignará	será	la	siguiente:
Calificación Puntuación
Muy bueno-excelente 100% De los puntos del criterio
Bueno-aceptable 70% De los puntos del criterio
Regular-suficiente 50% De los puntos del criterio
Insuficiente 0% De los puntos del criterio
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Se comunicará personalmente a los aspirantes admitidos la fecha, hora y lugar para la exposición del proyecto mencionado  Las 
pruebas	se	realizarán	mediante	llamamiento	único,	quedando	eliminadas	aquellas	personas	que,	por	cualquier	motivo,	no	se	presenten	
en la fecha, hora y lugar anunciado

Se	advierte	a	los	aspirantes	que	se	deberá	presentar	provisto	de	su	DNI	en	vigor	o	documento	equivalente,	mascarilla	quirúr-
gica, K95 o FFP, no se admitirán mascarillas de tela ni con válvula, y estar provistos de bolígrafo tinta azul obligatoriamente y como 
medida opcional guantes  Igualmente, a la entrada se le tomará la temperatura, no pudiendo acceder si tiene una temperatura superior 
a la exigida según el protocolo COVID-19 establecido por el Servicio de Prevención del Ayuntamiento 

Dada	la	afluencia	de	personas	a	la	convocatoria	se	hace	llamamiento	a	la	responsabilidad	de	los	convocados	para	tanto	a	la	
entrada como a la salida de la prueba, marchen y no se acumulen en las inmediaciones del centro, debiendo en todo caso guardar y 
mantener la distancia social de los 2 metros 

El Ayuntamiento de Los Corrales adoptará el protocolo y las medidas de protección necesarias en función de la situación sani-
taria existente en cada momento en el municipio 

Durante	el	desarrollo	de	las	pruebas	selectivas	se	establecerán,	para	las	personas	con	minusvalía	que	lo	soliciten,	las	adaptacio-
nes	posibles	de	tiempo	y	medios	para	su	realización.	A	tales	efectos,	los	aspirantes	con	minusvalía	deberán	especificarlo	en	la	solicitud	
de participación 

Todos	aquellos	aspirantes	que	no	adquieran	al	menos	la	mitad	de	la	puntuación	máxima	exigida	en	esta	prueba	(2,5	puntos)	se	
eliminarán del Proceso Selectivo 

Terminada	la	calificación	del	ejercicio,	el	Tribunal	publicará	en	la	Sede	Electrónica	y	en	el	Tablón	de	Edictos	del	Ayuntamiento,	
la	lista	de	aspirantes	con	las	calificaciones	obtenidas.

b) Fase de concurso (6 Puntos máximo).
Se	valorará	únicamente	a	quienes	hayan	aprobado	la	fase	de	oposición,	y	tendrá	una	puntuación	máxima	de	6	puntos,	de	acuer-

do con el siguiente baremo:
1) Experiencia profesional (3 puntos como máximo)
—  Por cada día de trabajo contratado como Agente de Dinamización Juvenil, tanto en empresa privada como pública (en 

cualquier	Administración),	a	jornada	completa,	se	obtendrá	0,006	puntos.
—	 	Por	cada	día	de	trabajo	contratado	en	puesto	análogo,	tanto	en	empresa	privada	como	pública	(en	cualquier	Administra-

ción), se obtendrá 0,003 puntos 
Se	acreditará	mediante	certificado	de	empresa/s	y/o	contratos	de	trabajos	de	los	que	se	deduzcan	el	principio	y	fin	de	la	relación	

laboral e informe de vida laboral  En caso de faltar alguno de estos documentos, no se valorará la experiencia 
Se	tendrán	en	cuenta	los	servicios	prestados	tanto	en	régimen	laboral,	eventual	o	fijo,	como	administrativo,	interino	o	en	pro-

piedad, pero si coincide en el tiempo la prestación de servicios encuadrados en más de un apartado, se computarán en ese período de 
coincidencia	únicamente	los	prestados	en	el	que	tiene	asignada	mayor	puntuación.

Los	documentos	donde	se	acrediten	la	prestación	de	servicios	deberán	indicar	expresamente	si	aquella	lo	fue	a	jornada	completa	
o reducida y en éste último caso, el alcance de la misma 

Para	el	caso	que	la	jornada	sea	parcial	distinta	de	la	media	jornada,	se	calculará	conforme	a	la	proporcionalidad	que	corresponda.
En	el	supuesto	de	que	 los	servicios	hayan	sido	prestados	en	el	Ayuntamiento	de	Los	Corrales	no	será	necesario	aportar	 la	

referida documentación 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales  No obstante, el personal partici-
pante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación presentada  En caso de falsedad o manipulación de algún do-
cumento,	decaerá	el	derecho	a	la	participación	en	la	presente	convocatoria,	con	independencia	de	la	responsabilidad	a	que	hubiera	lugar.	
La	documentación	ha	de	ser	legible,	descartándose	aquella	de	la	que	no	pueda	desprenderse	la	información	que	se	pretende	documentar.

2) Formación (2 puntos como máximo)
Se tendrán en consideración los relacionados con la plaza a cubrir según valoración del Tribunal  Tendrán la consideración 

de	Formación	Oficial	los	organizados	y/o	financiados	por	Instituciones	Públicas,	Universidad	u	otras	Entidades	o	Centros	Docentes	
Públicos o Privados Homologados  La relación directa de la Formación al puesto solicitada es apreciada por el Tribunal de selección, 
pudiendo	solicitar	la	documentación	y	asesoramiento	que	precise.	Aquellas	actividades	de	naturaleza	diferente	a	los	cursos,	tales	como	
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates, seminarios u otras análogas, no podrán ser objeto de valoración 

Duración Oficial
Hasta 20 horas 0,10 puntos
De 21 a 40 horas 0,25 puntos
De 41 a 100 horas 0,50 puntos
De más de 100 horas 0,75 puntos

En ningún caso se valorará la formación cuando no guarde relación con la naturaleza del puesto de trabajo objeto de la convo-
catoria o no se detalle el número de horas exacto del curso 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales  No obstante, el personal partici-
pante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación presentada  En caso de falsedad o manipulación de algún do-
cumento,	decaerá	el	derecho	a	la	participación	en	la	presente	convocatoria,	con	independencia	de	la	responsabilidad	a	que	hubiera	lugar.	
La	documentación	ha	de	ser	legible,	descartándose	aquella	de	la	que	no	pueda	desprenderse	la	información	que	se	pretende	documentar.

Los	servicios	administrativos	del	Ayuntamiento	de	Los	Corrales	valorarán	si	exigen	al	candidato	que	resulte	propuesto	para	su	
contratación la documentación	original	en	Fase	de	Acreditación	de	Requisitos.
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3) Titulación complementaria (1 punto como máximo)
Por estar en posesión de Titulación de Ciclo formativo de Grado Medio o Superior en la Familia Profesional de Servicios So-

cioculturales y a la Comunidad, Diplomatura, Licenciatura o Grado Universitario en el ámbito de la educación, o Master Universitario 
Oficial,	distintas	a	las	que	da	acceso	a	participar	en	el	presente	proceso	selectivo:

—  Ciclo formativo de Grado Medio o Superior en la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 0,25 
puntos

—  Diplomatura, Licenciatura o Grado Universitario en el ámbito de la educación: 0,5 puntos
—	 	Master	Universitario	Oficial:	1	punto.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no presentar documentos originales  No obstante, el personal partici-
pante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación presentada  En caso de falsedad o manipulación de algún do-
cumento,	decaerá	el	derecho	a	la	participación	en	la	presente	convocatoria,	con	independencia	de	la	responsabilidad	a	que	hubiera	lugar.	
La	documentación	ha	de	ser	legible,	descartándose	aquella	de	la	que	no	pueda	desprenderse	la	información	que	se	pretende	documentar.

Décima. Calificación final.
La	calificación	final	será	la	suma	de	puntos	de	la	fase	de	oposición	y	la	fase	de	concurso.	En	caso	de	empate,	el	orden	de	prela-

ción se establecerá atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios:
1.	A	favor	de	quien	hubiera	obtenido	mayor	puntuación	en	la	fase	de	oposición.
2.	A	favor	de	quien	hubiera	obtenido	mayor	puntuación	en	la	fase	de	concurso.
Si persiste el empate, la prelación se resolverá a favor del candidato de mayor edad 
El	aspirante	con	mayor	puntuación	será	propuesto	para	su	contratación,	quedando	el	resto	en	reserva	para	eventuales	sustituciones.
Undécima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la 

relación por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento  Esta lista se considerará automáticamente elevada a de-
finitiva	si	no	se	presentan	reclamaciones	en	el	plazo	de	dos	días.	Posteriormente,	la	relación	se	elevará	a	la	Alcaldía	de	la	Corporación	
Local	para	que	proceda	a	la	formalización	de	la	Lista	integrante	de	la	bolsa	y	formalice	el	contrato	correspondiente.

Duodécima. Constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Del	resultado	arrojado	con	los	candidatos	que	superen	el	proceso	de	selección,	se	formalizará	una	bolsa	de	trabajo	por	orden	de	

puntuación	para	las	contrataciones	que	resulten	necesarias,	o	futuras	contrataciones	a	fin	de	contratar	temporalmente	a	personal	laboral	
en	función	de	las	necesidades	de	este	Ayuntamiento.	La	persona	seleccionada	firmará	contrato	de	trabajo,	quedando	condicionada	la	
relación laboral a la concesión de subvención y a las condiciones previstas en las presentes Bases 

El	integrante	de	la	bolsa	que	obtenga	un	contrato	de	trabajo	al	margen	de	la	presente	bolsa,	causará	baja	en	la	bolsa,	y	una	vez	
que	finalice	su	contrato	de	trabajo	con	el	Ayuntamiento	volverá	a	causar	alta	en	la	bolsa	de	empleo	en	el	puesto	de	la	misma	que	le	
corresponda en relación con los puntos obtenidos 

El	llamamiento	se	realizará	siguiendo	el	orden	de	puntuación	obtenida	por	 los	aspirantes.	Notificado	el	mismo,	en	caso	de	
renuncia, se procederá a un nuevo llamamiento siguiendo el orden de aprobados 

Para	las	sucesivas	contrataciones	se	contactará	telefónicamente,	tanto	por	voz	como	por	envío	de	un	SMS,	y	finalmente,	en	su	
caso, por medio del correo electrónico del aspirante integrante de la bolsa de trabajo, dejando el empleado público diligencia de cons-
tancia	de	lo	actuado.	En	caso	de	no	ponerse	en	contacto	con	el	Ayuntamiento	en	24	horas	se	considerará	que	renuncia	a	la	contratación.	
Para	la	correcta	localización	de	los	candidatos,	los	integrantes	de	la	bolsa,	están	obligados	a	comunicar	por	escrito	cualquier	variación	
del	número	de	teléfono	y	correo	electrónico	señalados,	de	lo	contrario	quedarán	ilocalizados	y,	por	tanto,	excluidos.

Los	aspirantes	a	contratar	de	la	bolsa	deberán	presentar	en	el	Ayuntamiento	de	Los	Corrales	los	documentos	que	le	sean	exigi-
dos en orden a la contratación por la Alcaldía 

La	renuncia	a	un	puesto	de	trabajo	ofertado	supondrá	el	pase	del	aspirante	al	último	lugar	de	la	bolsa	de	empleo,	salvo	que	
concurra una de las siguientes circunstancias:

—  Estar trabajando en el momento de ser llamado por este Ayuntamiento 
—  Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas 
—	 	Enfermedad	grave	que	impida	la	asistencia	al	trabajo,	siempre	que	se	acredite	debidamente.
—	 	Fallecimiento	de	familiar	hasta	segundo	grado	de	consanguinidad	o	afinidad.
—	 	Ejercicio	de	cargo	público	representativo	que	imposibilite	la	asistencia	al	trabajo.
—	 	Estar	realizando	cursos	homologados	en	administraciones	públicas	y	otros	organismos	públicos	o	privados,	con	certificado	

oficial.
Caso	de	que	el	certificado	de	delitos	de	naturales	sexual	fuese	positivo,	es	decir,	que	cuente	con	delitos	de	naturales	sexual,	que-

dará	excluido	de	la	selección	y	no	se	le	podrá	realizar	contratación,	que	se	formalizará	con	el	siguiente	de	la	lista	ordenada	de	aspirantes.
En estos casos, el candidato pasará a encontrarse en situación de no disponible, manteniendo su posición en la bolsa durante 

el	tiempo	que	permanezca	en	esta	situación.	Finalizada	la	causa	que	dio	lugar	a	algunas	de	las	circunstancias	anteriores,	el	candidato	
deberá comunicarlo al departamento de personal de este Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles  Si no se realizase esta comu-
nicación, el candidato pasará automáticamente al último lugar de la lista 

Esta	bolsa	de	empleo	tendrá	vigencia	en	tanto	no	sea	sustituida	por	otra	posterior	aprobada	conforme	a	los	procedimientos	que	
establece	la	normativa	reguladora	o	bien	porque	la	misma	resulte	agotada.	En	caso	de	aprobación	de	una	bolsa	posterior	con	el	mismo	
objeto	conforme	al	Procedimiento	Legal	vigente,	extingue	cualquier	derecho	existente	de	los	candidatos	incluidos	en	la	misma.

Cuando	una	persona	se	le	comunique	la	oferta	de	trabajo	y	rechace	injustificadamente	el	nombramiento	o	contrato,	pasará,	
la	primera	vez,	al	último	lugar	en	la	bolsa	de	trabajo,	quedando	en	la	situación	de	“suspensión	de	llamamiento”.	La	segunda	vez	que	
renuncie	injustificadamente	será	excluida	de	la	bolsa	de	trabajo.

Cuando una persona se encuentre en situación de “suspensión de llamamiento” estará, por tanto, inactiva en la bolsa respecti-
va,	debiendo	comunicar	la	activación	necesariamente,	en	el	momento	en	que	finalice	la	causa	alegada	o	desaparezcan	las	razones	que	
motivaron	dicha	situación,	siempre	por	escrito,	dado	que	la	omisión	de	esta	comunicación	producirá	que	el	aspirante	se	mantenga,	
permanente, en “suspensión de llamamiento” 
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La	contratación	que	derivará de las presentes Bases será de carácter laboral temporal, mediante contrato de duración determina-
da,	conforme	a	lo	prevenido	en	el	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	de	23	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	
del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	siendo	de	jornada	completa	o	parcial	según	necesidades	del	Servicio	que	determine	la	Sra.	Alcaldesa,	
en calidad de Jefa de Personal  En consecuencia, el tipo de Contrato se determinará en cada momento por la Alcaldesa según aconsejen 
las necesidades y la ejecución del Programa 

Decimotercera. Protección de datos de carácter personal y recursos.
La	información	contenida	en	las	solicitudes	presentadas	y	recabadas	al	amparo	de	la	convocatoria	correspondiente,	quedará	

sometida a la Normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal 
Los	datos	personales	que	las	personas	interesadas	cumplimenten	al	solicitar	su	inclusión	en	el	proceso	selectivo	correspon-

diente,	se	integrarán	en	los	ficheros	de	datos	creados	al	efecto,	con	la	finalidad	de	gestionar	su	solicitud	y	de	contacto,	de	conformidad	
con	la	presente	convocatoria;	pudiendo	las	personas	interesadas	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	
al tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose para ello a este Ayuntamiento, según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y demás Normativa de desarrollo 

La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación  Los datos facilitados por 
las	personas	candidatas	facultan	al	Ayuntamiento	de	Los	Corrales	a	utilizar	los	mismos	para	los	fines	propios	del	proceso	de	selección,	
entre	los	que	se	encuentra	la	realización	de	llamadas	telefónicas	y	mensajes	a	los	correos	electrónicos	aportados.

Recursos: Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de 
un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	o	bien	interponer	directamente	
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción	Contencioso-administrativa).	En	el	caso	de	interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	éste	se	resuelva	
y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	los	interesados	podrán	
presentar	cualquier	otro	recurso	que	estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	e	intereses.

En Los Corrales a 7 de junio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada 

anexo ii

Modelo de solicitud

D/Da …………………………………………………………………………………, DNI/NIE ……………………… , con 
domicilio en la C/ …………………………………………………………………     …………………………                 …… , de la 
localidad de ……………                      ……………………… , provincia de …………………………………, C P  ………………, 
móvil ………                    , email: ……………………………… ………………………………, en relación a la convocatoria para para 
la constitución de bolsa de trabajo y provisión por el sistema de concurso-oposición de un/a Agente de Dinamización Juvenil, mediante 
contratación	como	personal	laboral	de	duración	determinada,	en	las	condiciones	establecidas	en	las	bases	que	regulan	el	proceso	selec-
tivo,	que	declaro	conocer	y	aceptar,	solicito	mi	admisión	como	aspirante	al	proceso	selectivo,	acompañando	la	siguiente	documentación	
(Táchese	el	número	del	documento	que	sí	se	acompañe).

 1  Copia del DNI/NIE 
 2  C V  Currículum vitae 
	 3.	 Certificado	negativo	de	delitos	sexuales.
	 4.	 Copia	del	título	de	bachiller	superior	o	equivalente.
	 5.	 	Certificado	demostrativo	de	que	estoy	en	condiciones	de	obtener	el	título	requerido	de	bachiller	superior	o	equivalente	

o se encuentra ya solicitado 
	 6.	 	Documentación	acreditativa	de	los	conocimientos	que	se	manifiesten	tener	en	el	campo	específico	del	trabajo	con	

jóvenes.	(Original	o	verificable	por	contar	con	CSV,	Copia).
	 7.	 	Documentación	acreditativa	de	la	experiencia	de,	al	menos,	6	meses	en	el	campo	específico	del	trabajo	con	jóvenes	y	

consistente en Informe de vida laboral y copia de los contratos de trabajo 
 8   Breve proyecto de actividades a realizar con jóvenes, dentro del programa Red Provincial ADJ, con una extensión 

máxima	de	4	páginas	a	una	sola	cara	en	formato	A4,	sin	que	en	este	cómputo	cuenten	la	portada	y	el	posible	índice.	
La fuente a utilizar debe ser verdana, con tamaño 11 y espaciado de 1,5 líneas 

Al	margen	de	estos	documentos,	requeridos	a	efectos	de	admisión,	acompaño	los	siguientes	documentos,	a	efectos	de	barema-
ción, conforme se señala en las presentes Bases:

01  __________________________________________________________________________________________________
02  __________________________________________________________________________________________________
03  __________________________________________________________________________________________________
04  __________________________________________________________________________________________________
05  __________________________________________________________________________________________________
06  __________________________________________________________________________________________________
07  __________________________________________________________________________________________________
08  __________________________________________________________________________________________________
09  __________________________________________________________________________________________________
10  __________________________________________________________________________________________________
11  __________________________________________________________________________________________________
12  __________________________________________________________________________________________________
13  __________________________________________________________________________________________________
14  __________________________________________________________________________________________________
15  __________________________________________________________________________________________________
16  __________________________________________________________________________________________________
17  __________________________________________________________________________________________________
18  __________________________________________________________________________________________________
19  __________________________________________________________________________________________________
20  __________________________________________________________________________________________________
(De existir más documentos,	se	adjuntará	una	hoja	anexa	firmada,	señalando	nombre	y	apellidos,	y	especificando	los	documentos)
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El/la	abajo	firmante	expone	que	está	enterado/a	y	acepta	las	Bases	que	han	de	regir	la	presente	convocatoria,	sometiéndose	a	
las	mismas	y	solicita	ser	admitido	en	el	proceso	selectivo	a	que	se	refiere	la	presente	instancia.

Declara	que	son	ciertos	los	datos	consignados	en	ella,	y	que	reúne	todas	y	cada	una	de	las	condiciones	exigidas	en	la	referida	
convocatoria	y	no	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas	
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las	que	desempeñaban	en	el	caso	de	personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separado	o	inhabilitado.	En	el	caso	de	ser	nacional	de	otro	
Estado,	no	hallarse	inhabilitado	o	en	situación	equivalente	ni	haber	sido	sometido	a	sanción	disciplinaria	o	equivalente	que	impida,	en	
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

Por	todo	ello	solicita	se	le	admita	al	proceso	selectivo	a	que	se	refiere	la	presente	instancia.
(Lugar,	fecha	y	firma	del	solicitante)
Los	interesados	podrán	identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	cualquier	sistema	que	

cuente	con	un	registro	previo	como	usuario	que	permita	garantizar	su	identidad,	conforme	al	artículo	9.2	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Documentación 
Con base en lo establecido por el artículo 28 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la 
Plataforma	de	Intermediación	de	Datos	u	otros	sistemas	electrónicos	habilitados	para	ello,	los	datos	o	documentos	que	ya	se	encuentren	
en	poder	de	la	Administración	actuante	o	hayan	sido	elaborados	por	cualquier	Administración	exigidos	en	la	presente	Convocatoria.

Por la presente, el interesado autoriza expresamente al Ayuntamiento a recabar tales datos, indicando a continuación el nombre 
del	documento	aportado	a	la	Administración	y,	en	su	caso,	en	qué	momento	y	ante	qué	órgano	administrativo	lo	presentó.

1                                                                                                                                                                                                        
2                                                                                                                                                                                                        
3                                                                                                                                                                                                        
4                                                                                                                                                                                                        
5                                                                                                                                                                                                        
6                                                                                                                                                                                                        
7                                                                                                                                                                                                        
8                                                                                                                                                                                                        

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	abril	de	2016,	relativo	a	la	Protección	de	las	Personas	Físicas	en	lo	que	respecta	al	Tratamiento	de	Datos	
Personales	y	a	la	Libre	Circulación	de	estos	Datos	y	por	el	que	se	deroga	la	Directiva	95/46/CE	(Reglamento	General	de	Protección	de	Datos).-
He	sido	informado	de	que	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Los	Corrales	va	a	tratar	y	guardar	los	datos	aportados	en	la	instancia	y	en	la	documentación	
que	le	acompaña	para	la	tramitación	y	gestión	de	Expedientes	Administrativos.
Responsable Excmo  Ayuntamiento de Los Corrales 
Finalidad Principal Tramitación, gestión de Expedientes Administrativos y actuaciones derivadas de estos 

Legitimación
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al res-
ponsable	del	tratamiento:	artículo	55	del	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas, en los casos legalmente previstos  No hay previsión de 
transferencias a terceros países 

Derechos Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	que	les	correspondan.

Fecha	y	firma
Ilma  Sra  Alcaldesa del Excmo  Ayuntamiento de Los Corrales »
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, 

contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	o	bien	interponer	directamente	recurso	
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).	En	el	caso	de	interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique,	
o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior,	los	interesados	podrán	presentar	
cualquier	otro	recurso	que	estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	e	intereses.

En Los Corrales a 7 de junio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada 
15W-5096

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante sesión de pleno de fecha de 31 de marzo de 2021 se aprobó la ordenanza reguladora de la apertura 

de	establecimientos	para	el	ejercicio	de	actividades	económicas	y	con	fecha	26	de	abril	de	2021,	se	publicaron	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla con núm  94 

Al	no	haberse	presentado	reclamación	durante	el	plazo	de	exposición	publica,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	
acuerdo Plenario inicial de 31 de marzo de 2021, aprobatorio de la ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el 
ejercicio de actividades económicas 

En Gelves a 8 de junio de 2021 —La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura 
6W-5107
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GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2021, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«7. Aprobación	inicial,	si	procede,	de	la	Ordenanza	general	reguladora	de	precios	públicos.
Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda en relación con la Ordenanza general reguladora de precios públicos 
Visto	que	en	fecha	31	de	mayo	de	2021	está	prevista	la	celebración	de	la	sesión	del	próximo	pleno	ordinario,	y	siendo	inten-

ción de esta Alcaldía incluir como punto de la misma el correspondiente a la aprobación de dicha Ordenanza general reguladora de 
precios públicos 

Vista la propuesta de Ordenanza general reguladora de precios públicos, elaborada desde la Delegación de Hacienda, visto el 
informe de Intervención de 21 de mayo de 2021 y visto el resto de documentación contenida en el expediente 

Considerándose	que	esta	norma	da	así	cumplimiento	a	los	principios	de	buena	regulación	contenidos	en	el	artículo	129	de	la	
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, actuando la administración 
de	acuerdo	con	los	principios	de	necesidad,	eficacia,	proporcionalidad,	seguridad	y	transparencia	y	eficacia.	Visto	lo	anterior,	visto	el	
Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 4 1 a) y 22 1 d) y 49) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Ayuntamiento Pleno, adopta el siguiente acuerdo:

Primero. Delegar	con	carácter	general	en	la	Junta	de	Gobierno	Local	la	competencia	para	la	determinación	y	establecimiento	
de los precios públicos del Ayuntamiento de Gines, en los términos del artículo 47 TRLRHL 

Segundo. Aprobar	inicialmente,	si	procede,	la	Ordenanza	General	Reguladora	de	Precios	Públicos	del	Ayuntamiento	de	Gi-
nes,	con	la	redacción	que	a	continuación	se	recoge:

Artículo	1. Fundamento y objeto.
1  De conformidad con los facultades conferidas en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	el	ayuntamiento	de	Gines	puede	establecer	y	exigir	
Precios	Públicos,	que	se	regularán	por	lo	dispuesto	en	los	artículos	41	a	47	del	citado	Texto	Refundido.	Y	así,	en	el	ejercicio	de	la	po-
testad reglamentaria reconocida a este ayuntamiento, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, por los artículos 
4, 49, 70 2 y concordantes de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, encuentra su fundamento la 
presente Ordenanza 

2  El objeto de esta Ordenanza es desarrollar la normativa general y establecer el ámbito y el procedimiento de exigencia de 
precios	públicos	en	el	municipio	de	Gines,	de	acuerdo	con	las	disposiciones	que	resultan	de	aplicación.

Artículo	2. Concepto.
1.	Son	precios	públicos	las	contraprestaciones	pecuniarias	que	se	satisfagan	por	la	prestación	de	servicio	o	realización	de	acti-

vidades	de	competencia	municipal,	siempre	que	concurran	las	siguientes	circunstancias:
 a) Que los servicios o actividades sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados 
 b) Que se presten o realicen por el sector privado 
2.	A	estos	efectos	tendrán	la	consideración	de	precios	públicos	las	contraprestaciones	pecuniarias	que	establezca	el	ayuntamien-

to por la comercialización de bienes o productos, cuando concurran las citadas circunstancias 
Artículo	3. Precios públicos del Ayuntamiento de Gines.
1  Este Ayuntamiento podrá establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades, 

siempre	que	concurran	las	circunstancias	previstas	en	el	artículo	anterior.
2  En general y con el cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza, podrán establecerse precios públicos por servicios o 

actividades ejercidas en régimen de derecho público, en los siguientes supuestos:
	 •	 	Que	no	se	refieran	a	los	servicios	de	agua	en	fuentes	públicas,	alumbrado	en	vías	públicas,	vigilancia	pública	en	ge-

neral, protección civil, limpieza de la vía pública o enseñanza en los niveles de educación obligatoria 
	 •	 	Que	los	servicios	o	actividades	vengan	prestándose	por	el	sector	privado.
	 •	 	Que	no	sean	de	recepción	obligatoria,	en	los	términos	de	la	legislación	vigente.
	 •	 	Que	no	sean	de	solicitud	obligatoria.	No	se	considerará	voluntaria	la	solicitud	cuando	venga	impuesta	por	disposicio-

nes	legales	o	reglamentarias,	y	cuando	los	bienes,	servicios	o	actividades	requeridos	sean	imprescindibles	para	la	vida	
privada o social de los solicitantes 

Artículo	4. Obligados a pago.
1.	De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	46	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la obligación de pagar los precios públicos regulados en esta 
Ordenanza	nace	desde	que	se	inicie	la	prestación	del	servicio	o	la	realización	de	la	actividad,	debiendo	el	interesado	hacer	efectivo	el	
depósito previo de su importe total, de acuerdo con las correspondientes normas de gestión 

2.	Quedan	obligados	al	pago	de	los	precios	públicos	quienes	disfruten,	utilicen	o	se	beneficien	de	los	servicios	o	actividades	por	
los	que	deban	satisfacerse	aquellos,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	43	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	
el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales.

3.	Con	carácter	general,	se	exigirá	el	depósito	previo	del	importe	de	los	precios	públicos,	en	la	forma	y	plazos	que	fije	el	acuerdo	
de	establecimiento	o	modificación	del	precio	público	al	determinar	el	régimen	de	gestión.

4  Cuando exista discrepancia entre la cuantía del depósito y la obligación de pago, la cantidad ingresada en concepto de de-
pósito	previo	se	considerará	entregada	a	cuenta	de	la	obligación	definitiva,	reintegrándole	o	exigiéndole	la	diferencia,	según	proceda.

5  Únicamente procederá devolución del importe total o parcial del precio público ingresado, según determinan los apartados si-
guientes, cuando por causas no imputables al obligado al pago de los precios públicos, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle 

6  El importe de la devolución será parcial y proporcional al tiempo, intensidad o factor determinante del grado de realización 
de	la	prestación,	en	las	condiciones	que	se	determinen	en	el	acuerdo	de	establecimiento	o	modificación	del	precio	público,	y	total	cuan-
do no hubiera nacido la obligación de pago 

7.	Cuando	se	trate	de	espectáculos	que	no	se	celebren	por	causas	meteorológicas,	u	otras	de	fuerza	mayor,	la	Administración	
podrá optar por el canje de entradas para otra sesión 
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Artículo	5. Establecimiento, modificación y fijación de los precios públicos.
1  Órgano competente 
1.1.	 	La	competencia	para	el	establecimiento	y	modificación	de	 los	precios	públicos	a	que	se	 refiere	esta	Ordenanza	estará	

atribuida	al	Pleno	de	la	Corporación,	que	podrá	delegarla	en	la	Junta	de	Gobierno	Local,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	
el	artículo	47	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	
Reguladora de las Haciendas Locales en relación con el artículo 23 2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local 

1 2   En relación con el apartado anterior, la Junta de Gobierno Local estará obligada a dar cuenta a la Comisión Informativa de 
Hacienda,	en	la	primera	sesión	ordinaria	que	celebre,	de	los	acuerdos	de	establecimiento,	modificación	y	fijación	de	tarifas	
de los precios públicos reguladores en esta Ordenanza 

1 3   A los efectos del establecimiento de los correspondientes precios públicos, en el correspondiente expediente deberá cons-
tar	una	propuesta	de	la	Alcaldía	o	Concejal	Delegado	del	área,	así	como	un	Informe	técnico-económico	que,	justifique	que	
los	precios	públicos	cubren,	como	mínimo,	el	coste	de	los	servicios	o	actividades	por	los	que	deban	satisfacerse.

2  Procedimiento 
El	establecimiento,	modificación	y,	en	su	caso,	fijación	de	precios	públicos	deberá	efectuarse	con	el	siguiente	procedimiento:
	 a)	 	Propuesta	de	acuerdo	de	la	Concejalía	Delegada	interesada	en	el	establecimiento,	modificación	o	fijación	del	precio	

público,	que	deberá	ir	acompañada	de	una	memoria	económica-financiera	que,	justifique	el	grado	de	cobertura	finan-
ciera	de	los	costes	del	servicio,	actividad	o	prestación	de	que	se	trate.

 b) Informe de la Intervención General 
 c) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local o, en su caso, avocación, del Pleno de la Corporación 
	 d)	 	Publicación	del	acuerdo	de	establecimiento,	modificación	y/o	fijación	de	los	precios	públicos	en	el	«Boletín	Oficial»	

de la provincia 
	 e)	 	Entrada	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial,	salvo	que	el	acuerdo	de	fijación	del	precio	

público prevea otro momento posterior 
3.	Propuesta	de	acuerdo	y	memoria	económico-financiera
Las propuestas de establecimiento de precios públicos, habrán de contemplar, como mínimo, los siguientes elementos sustantivos:
	 a)	 Servicio,	actividad	o	prestación	por	el	que	se	exija.
 b) Destinatarios del servicio, actividad o prestación 
 c) Obligados al pago 
 d) Tarifas
 e) Régimen de gestión y, en su caso, exigencia de depósito previo 
 f) Fecha a partir de la cual se comenzará a exigir el precio público 
 g) Remisión expresa, en lo no previsto, a la presente Ordenanza General de precios públicos 
4  Publicidad de los precios públicos 
Los	importes	de	los	precios	públicos	aprobados	se	darán	a	conocer	mediante	anuncios	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
5.	Memoria	económica-financiera	de	los	precios	públicos.
Toda	propuesta	de	modificación	o	fijación	de	precios	públicos	deberá	ir	acompañada	de	una	memoria	económica	financiera	que	

justificará	el	importe	de	los	mismos	que	se	proponga,	el	grado	de	cobertura	financiera	de	los	costes	correspondientes	y	en	su	caso,	las	
utilidades	derivadas	de	la	realización	de	las	actividades	y	la	prestación	de	los	servicios,	o	los	valores	de	mercado	que	se	hayan	tomado	
como referencia 

La	memoria	Económica-	Financiera	que	necesariamente	debe	acompañar	toda	propuesta	de	fijación	o	modificación	de	la	cuan-
tía de los precios públicos deberá prever, al menos, los siguientes aspectos:

	 a)	 Justificación	de	los	precios	públicos	propuestos.
	 b)	 Justificación	de	los	respectivos	costes	económicos.
	 c)	 Grado	de	cobertura	financiera	de	los	costes	previstos.
	 d)	 	Consignación	presupuestaria	para	la	cobertura	del	déficit,	cuando	se	haga	uso	de	la	facultad	conferida	en	el	artículo	

6.2	(fijación	de	precios	públicos	por	debajo	del	coste	mínimo	del	servicio	prestado	o	de	la	actividad	realizada).
Artículo	6. Cuantía.
1.	Los	precios	públicos	se	establecerán	a	un	nivel	que	cubra	como	mínimo	los	costes	económicos	originados	por	la	realización	

de actividades o la prestación de servicios  Todo ello conforme previene el artículo 44 del del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales.

2.	Cuando	existan	razones	sociales,	benéficas,	culturales	o	de	interés	público	que	así	lo	aconsejen,	se	podrá	fijar	precios	públi-
cos por debajo de los límites previstos en el apartado anterior, debiéndose en este caso, consignar en el Presupuesto del Ayuntamiento 
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante 

3.	En	la	fijación	de	la	cuantía,	atendiendo	a	la	naturaleza	del	servicio,	actividad	o	prestación	de	que	se	trate,	se	podrán	contem-
plar	tarifas	reducidas	para	las	personas	en	las	que	concurran	las	siguientes	circunstancias	o	situaciones	jurídicas:

 a) Mayores de 65 años 
 b) Pensionistas 
 c) Desempleados de larga duración mayores de 45 años 
 d)  Víctimas de violencia de género incluidas en un programa de ayuda o rehabilitación a propuesta de los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Gines 
 e) Titulares del carnet joven en vigor 
 f) Minusvalía en grado igual o superior al 33 % 
 g) Miembros de familia numerosa 
 h)  Personas incluidas en un programa de ayuda, rehabilitación o inserción social, a propuesta de los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Gines 
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4.	A	las	contraprestaciones	pecuniarias	que	en	concepto	de	precio	público	se	establezcan	se	sumará,	en	su	caso,	el	Impuesto	
sobre	el	Valor	Añadido,	por	el	tipo	vigente	en	el	momento	del	devengo	del	mismo,	y	se	exigirá	conforme	a	su	normativa	específica.

Artículo	7. Normas de gestión:
1  Procedimiento de gestión 
1.1.	 	En	los	acuerdos	de	establecimiento,	modificación	o	fijación	de	precios	públicos,	al	determinar	el	régimen	de	gestión,	se	

podrá	prever	su	exigencia	en	régimen	de	autoliquidación,	debiendo	en	éste	caso	concretar	el	plazo	de	ingreso.
1 2   Los precios públicos de devengo periódico podrán exigirse mediante cargo a cuenta bancaria designada al efecto por el 

obligado	al	pago,	una	vez	formalizada	la	solicitud	de	prestación	correspondiente	que	habilite	su	inclusión	en	el	censo	de	
obligados al pago 

1.3.	 	La	baja	en	el	censo	de	obligados	al	pago	de	precios	públicos	deberá	comunicarse	al	ayuntamiento	en	los	plazos	que	se	fijen	
en	el	acuerdo	de	establecimiento	o	modificación	del	precio	público,	y	en	todo	caso,	antes	del	inicio	de	la	prestación	del	
servicio	o	realización	de	la	actividad	de	que	se	trate.

2  Recargos e intereses de demora 
En la exacción de precios públicos, los recargos e intereses de demora se exigirán y determinarán en los mismos casos, forma 

y	cuantía	que	la	exacción	de	tributos	locales.
3  Procedimiento de apremio 
Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio 
Artículo	8. Exenciones y bonificaciones.
No	se	otorgarán	más	exenciones	o	bonificaciones	que	las	expresamente	contempladas	en	el	Anexo	de	la	presente	Ordenanza.
Artículo	9. Régimen de impugnación de los precios públicos.
Contra el acuerdo de establecimiento de los precios públicos conforme al procedimiento regulado en la presente Ordenanza 

cabe interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, previos al Contencioso-Administrativo, con arreglo al 
régimen de impugnación de actos sobre ingresos públicos locales previsto en los arts  137 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y artículo 14 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Disposición adicional primera.
Se	faculta	a	la	Alcaldía	al	objeto	de	dictar	Bandos	o	Normas	complementarias	de	gestión,	técnicas	y	de	interpretación	que,	se	

estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza  Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Legislación de Régi-
men Local 

Disposición adicional segunda.
En lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases	de	Régimen	Local,	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Regu-
ladora de las Haciendas Locales, Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos, Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
Reglamento	General	de	Recaudación	y,	demás	normativa	que	resulte	de	aplicación.

Disposición derogatoria única.
A	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	Ordenanza,	quedarán	derogadas	cuantas	disposiciones	reglamentarias	de	ámbito	local	se	

opongan a la misma 
Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días hábiles desde el cumplimiento del trámite de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	conforme	a	lo	así	establecido	en	el	artículo	70.2	de	la	Ley	7/1985	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	del	
Régimen Local, siendo de aplicación en tanto no sea derogada, suspendida o anulada la misma 

Cualquier	propuesta	de	modificación,	derogación	o	suspensión	que	afecte	a	esta	Ordenanza,	requerirá	acuerdo	del	Pleno	de	
este ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 1d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

Tercero. Someter	dicha	Ordenanza	a	información	pública,	con	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	tablón	
de	anuncios	del	Ayuntamiento,	por	el	plazo	establecido,	para	que	puedan	presentar	reclamaciones	o	sugerencias,	que	serán	resueltas	
por	la	Corporación.	De	no	presentarse	reclamaciones	o	sugerencias	en	el	mencionado	plazo,	se	considerará	aprobada	definitivamente	
sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno  Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza en el portal de transparencia de la 
sede electrónica del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 
puedan hacerse por otras personas o entidades »

Plazo de información pública: 30 días 
En Gines a 8 de junio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 

15W-5092
————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de abril de 2 021, y conforme 

determina	el	artículo	17.	1	y	2	del	RDL	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	
Haciendas	Locales,	adoptó	el	acuerdo	provisional	de	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Precio	Público	por	prestación	
del	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio,	cuyo	texto	modificado	figura	a	continuación.

Que	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	94,	del	día	26	de	abril	de	2021,	en	el	tablón	de	anuncios	y	página	web	muni-
cipal,	fue	expuesta	al	público	para	reclamaciones	y	sugerencias,	por	plazo	de	treinta	días	hábiles,	la	referida	Ordenanza	fiscal,	conforme	
establecen	los	expresados	preceptos	legales	del	TRLRHL,	sin	que	en	dicho	plazo	se	hayan	presentado	reclamaciones	ni	sugerencias	
contra	el	acuerdo	ni	contra	la	propia	Ordenanza	fiscal,	por	lo	que	dicha	aprobación	se	eleva	a	definitiva.



Martes 15 de junio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136 53

De conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	17.4	del	RDL	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	
de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	se	publica	el	presente	acuerdo	y	el	texto	íntegro	de	las	Ordenanzas	con	sus	modifica-
ciones,	significando	que	los	interesados	podrán	interponer	recurso	contencioso-administrativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	del	
siguiente	al	de	la	publicación	de	las	Ordenanzas	fiscales	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	ante	la	Sala	competente	de	lo	Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19 1 
de la norma citada 

En La Puebla de los Infantes a 9 de junio de 2021 —El Alcalde, José María Rodríguez Fernández 
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Artículo	1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el Artículo 127, en relación el artículo 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Regula-

dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la Disposición transitoria 
quinta	de	la	Orden	de	15	de	noviembre	de	2007,	por	la	que	se	regula	el	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	en	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía,	este	Ayuntamiento	establece	el	Precio	Público	por	el	Servicio	de	Ayuda	Domicilio	(SAD),	que	se	regirá	por	las	Ordenanzas	
Reguladoras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Artículo	2. Finalidad.
La	finalidad	del	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	consiste	en	la	prestación	de	atenciones	de	carácter	educativo	y	doméstico	a	las	

familias	o	personas	solas	con	dificultades	para	mantener	o	restablecer	su	bienestar	físico,	social	y	afectivo.

Artículo	3. Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, en régimen de entrega continuada, entrega única o de menor atención, 

de las siguientes clases de ayuda:
1.1	 	Efectos	personales	y	mejora	del	hogar,	consistente	en	la	adquisición	de	ropa,	mobiliario,	útiles	domésticos,	etc.,	impres-

cindibles,	así	como	en	sanear	y	mejorar	la	vivienda	que	no	reúna	las	condiciones	mínimas	de	habitabilidad.
1 2  Servicios domésticos, y personales, consistentes en la limpieza de la vivienda, lavado, repaso y planchado de ropa, realiza-

ción de compras, preparación de comidas con alimentos proporcionados por el usuario, aseo personal, levantar de la cama, 
y	otros	servicios	análogos	que	pudiera	el	interesado	necesitar	para	su	normal	desenvolvimiento.

1 3  Comida condimentada a domicilio, consistente en proporcionar al usuario una comida diaria condimentada, de estableci-
miento propio o concertada, de interés público o privado 

1 4  Lavandería a domicilio, consistente en proporcionar al usuario una comida diaria condimentada, de establecimiento propio 
o concertado, de interés público o privado 

1.5	 	Atención	social	especializada,	en	la	que	el	personal	designado	a	estos	efectos	asesorará	en	su	domicilio	al	usuario	y	reali-
zará,	en	lo	posible,	aquellas	gestiones	sobre	materia	de	su	competencia,	dispensando	un	nivel	primario	de	información	y	
orientación jurídica y administrativa, así como de los recursos normalizados del Municipio 

1 6  Atención Cultural y ocupacional, consistentes en la entrega de prensa revistas y libros, así como los materiales necesarios 
para la realización de actividades manuales 

  Por este medio se facilitará la integración en la comunidad del usuario y de ser factible, se completará con otras activi-
dades,	tales	como	participación	en	cursos,	excursiones,	fiestas,	charlas,	etc.,	recurriendo	para	ello,	en	los	casos	que	sea	
posible, a los programas de animación socio-cultural desarrollados en el municipio 

1.7	 	Compras	y	gestiones,	consistentes	en	realizar	o	en	acompañar	al	usuario	a	realizar	aquellas	compras	y	gestiones	que,	bien	
por	la	complejidad	o	dificultad	de	éstas	o	bien	por	la	propia	incapacidad	del	usuario,	este	último	no	pueda	realizarlas	sin	la	
ayuda de una tercera persona 

1.8	 	Compañía	a	domicilio,	que	se	facilitará	a	aquellas	personas	que	por	una	crisis	aguda	y	de	carácter	temporal	necesitan	una	
atención	y	dedicación	especial.	Se	dispensará	mediante,	asociaciones	y	organizaciones	que	voluntariamente	presten	esta	
actividad solidaria 

1.9	 	Acondicionamiento	del	hogar,	facilitándose	esta	prestación	en	aquellos	casos	en	que	en	base	a	un	previo	Informe	Social	
se	detecte	la	urgente	necesidad	de	realizar	un	mínimo	acondicionamiento	de	la	vivienda	que	permita	unas	condiciones	de	
habitabilidad	suficientes	para	el	usuario	del	Servicio.

2.	Se	prevén	igualmente	otras	clases	de	ayuda	de	carácter	general	o	especifico	que	podrán	ser	establecidas	previa	consulta	a	la	
Delegación de Bienestar Social de la cual depende el Servicio 

Artículo	4. Obligación de contribuir
1  El devengo de la tasa se produce desde el momento de la prestación del Servicio 

Artículo	5. Sujetos pasivos.
Están obligados al pago de este precio público:
a)	 Los	propios	peticionarios	o	beneficiarios	en	primer	lugar.
b) Sus representantes legales
c)	 	El	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	hermanos	de	los	usuarios	que	tengan	la	obligación	legal	de	alimentos,	por	el	

orden enunciado, de conformidad con el Artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de 
alimentos 

d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios 
Los obligados al pago señalados en el precedente párrafo abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa 

que	le	corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago, lo efectuarán los subsiguientes obligados en este artículo 
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Artículo	6. Procedimiento de gestión.
La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento 

conforme a lo estipulado en las Ordenanzas municipales reguladoras de dicho Servicio 
A estos efectos se distinguirá entre:
a)	 	Aquellos	usuarios	con	resolución	de	la	Delegación	Provincial	de	la	Consejería	para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	aproba-

toria	del	PIA	por	el	que	se	le	reconoce	el	derecho	de	acceso	al	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	de	la	Diputación	Provincial	
de Sevilla 

b)	 	Demás	usuarios	con	resolución	aprobatoria	de	la	Delegación	Municipal	de	Servicios	Sociales,	por	el	que	se	le	reconoce	el	
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes 

Artículo	7. Cuota tributaria.
1.	A	los	efectos	de	determinar	la	tarifa	a	abonar	por	los	usuarios/as	de	la	Ayuda	a	Domicilio	que	tengan	reconocida	la	situación	

de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa 
Individual	de	Atención,	donde	queda	detallada	 la	 intensidad,	participación	económica	y	efectividad	que	este	Ayuntamiento	deberá	
prestar al usuario/a 

Asimismo,	en	caso	de	que	exista	algún	porcentaje	de	copago	del	servicio	por	parte	del	usuario/a,	el	Ayuntamiento	efectuará	las	
liquidaciones	oportunas	conforme	a	lo	previsto	en	la	normativa	que	desarrolla	la	Ley	39/2006,	de	14	de	diciembre,	de	Promoción	de	la	
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 

2.	Para	el	resto	de	usuarios/as	que	hayan	accedido	al	servicio	según	lo	previsto	en	el	artículo	8.1,b)	de	la	Ordenanza	municipal	
reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 14,60 euros/hora  Para estos usuarios/as se tendrá 
en	cuenta	la	renta	per	cápita	anual,	definida	como	la	suma	de	la	renta	de	cada	uno	de	los	miembros	de	la	unidad	de	convivencia,	según	
Orden	de	15	de	noviembre	de	2007.	Se	entenderá	por	unidad	de	convivencia	al	conjunto	de	personas	que	convivan	y	compartan	el	
mismo domicilio de forma estable y permanente 

En	la	resolución	aprobatoria	que	dictará	la	Delegación	de	Servicios	Sociales	quedarán	especificados	los	siguientes	datos	sobre	
la concesión del Servicio:

—	 De	identificación	del	expediente.
— Del servicio a prestar 
—	 La	identificación	del/la	profesional	que	presta	el	servicio.
—	 La	fórmula	contractual,	en	caso	de	que	exista.
— El precio público 
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios 

de los Servicios Sociales (SIUSS) 
3.	La	tabla	para	determinar	la	participación	de	la	persona	usuaria	en	el	coste	del	servicio,	que	haya	accedido	al	mismo	según	lo	

previsto en el artículo 8 1 b) de la Ordenanza Municipal reguladora del SAD, será la siguiente:

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad económica personal / renta per cápita anual % aportación

<= 1 IPREM 0%
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20%
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30%
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40%
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50%
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60%
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70%
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80%

> 10 IPREM 90%

Artículo	8. Ingreso.
1.	Al	final	de	cada	mes,	la	oficina	de	la	Delegación	de	Bienestar	Social	encargada	del	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio,	facilitará	

a	la	oficina	de	Recaudación	del	Ayuntamiento,	la	relación	de	las	prestaciones	efectuadas	en	ese	periodo,	así	como	los	datos	necesarios	
para	que	por	dicha	oficina	se	proceda	al	correspondiente	cobro.

2  El ingreso de las cuotas resultantes tendrá lugar en los plazos indicados en el Reglamento General de Recaudación para los 
ingresos	directos	de	notificación	individual.

Artículo	9. Infracciones y sanciones.
1.-	En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias	así	como	de	las	sanciones	que	a	las	mismas	corresponden	

en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Legislación Tributaria General del Estado, en la Reguladora de las Haciendas Locales y, 
supletoriamente, en la Ley General Presupuestaria 

Disposición final.
La	presente	Ordenanza	Fiscal	ha	sido	modificada	por	el	Pleno	de	la	Corporación	en	sesión	celebrada	el	día	16	de	abril	de	2021,	

y	entrará	en	vigor	el	día	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	permaneciendo	en	vigor	hasta	que	se	acuerde	una	
nueva	modificación	de	la	misma	o	su	derogación	expresa.»

36W-5113
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, y el artículo 
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no habiendo sido 
posible	practicar	de	forma	personal	la	notificación	por	causas	no	imputables	a	esta	Administración	y	habiéndose	realizado	los	intentos	
de	notificación	conforme	al	citado	precepto	y	normativa	de	desarrollo,	por	el	presente	anuncio	se	cita	a	los	obligados	tributarios,	demás	
interesados	o	representantes	que	se	relacionan	en	el	presente	anuncio,	para	ser	notificados	por	comparecencia	de	los	actos	administrativos	
derivados	del	ámbito	de	aplicación	de	los	tributos	que	en	el	mismo	se	incluyen.

Los obligados tributarios, demás interesados o sus representantes, en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el 
día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio,	deberán	comparecer	en	la	Oficina	de	Recaudación	Municipal	del	Ayuntamiento	de	
La	Puebla	del	los	Infantes,	sita	en	Plaza	de	La	Constitución	n.º	1,	en	horario	de	9.00	a	14.00	horas,	al	objeto	de	ser	notificados	de	los	
actos	administrativos	que	se	relacionan	a	continuación.

Cuando	transcurrido	dicho	plazo	no	hubieran	comparecido	los	citados,	la	notificación	se	entenderá	producida	a	todos	los	efectos	
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer 

 Obligado tributario o representante Procedimiento  Identificador 
	 B90157165		 Notificación,	Tasa	Suministro	de	Agua	y	Depuración		 201-05230/2017
   201-05230/2018-1
	 B91802769		 Notificación,	Tasa	Suministro	de	Agua	y	Depuración		 302-14951-2018
   302-14951-2019
   302-14951-2020
	 	 Notificación,	Tasa	por	Entrada	de	Vehículos	y	Reserva	de	espacio		 00584-2018
   00584-2019
   00584-2020
	 B90158049		 Notificación,	Tasa	Suministro	de	Agua	y	Depuración		 201-05230-2018
   201-05230-2019
   201-05230-2020

En la Puebla de los Infantes a 8 de junio de 2021 —El Alcalde, José María Rodríguez Fernández 
6W-5112

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Convocatoria curso 2020-2021 ayudas estudios idiomas.

BDNS (Identif ): 569424 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569424

Convocatoria curso 2020-2021 ayudas estudios idiomas (aprobada por resolución Alcaldía número 279 de 10 de junio de 2021) 
La	formación	en	lenguas	extranjeras	es	un	instrumento	fundamental	que	contribuye	a	la	calidad	de	la	educación	y	por	ello	

debe ser objeto prioritario de atención por todas las administraciones  El conocimiento de idiomas abre camino a nuevas oportunidades 
académicas y mejora las posibilidades de incorporación al mercado laboral 

Para	la	consecución	de	tal	finalidad	se	establecen	las	presentes	bases	reguladoras	de	la	convocatoria.

Primera. Objeto:
Es	objeto	de	las	presentes	bases,	regular	la	concesión	de	ayudas	a	fondo	perdido,	a	estudiantes	de	nuestra	localidad,	que	estu-

dian	idiomas	en	centros	oficiales	de	titularidad	de	las	administraciones	educativas	(escuelas	oficiales	de	idiomas)	o	centros	privados	
reconocidos, en aras de facilitar el cumplimiento de la exigencia de acreditar al menos el nivel B1 en una lengua extranjera para la 
posterior obtención de una titulación universitaria 

Las	ayudas	se	otorgarán	a	todos	aquellos	solicitantes	que	apruebe	la	Corporación,	para	los	siguientes	cursos	y	niveles,	en	len-
guas	modernas	y	cualquier	otra	lengua	viva.

–	Nivel	básico:	1.º	(A1)	y	2.º	(A2).
– Nivel intermedio  B1 
–	Nivel	avanzado	1.º	(B2.1)	y	2.º	(B2.2).
– Cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de nivel C1 

Segunda. Beneficiarios:
Podrán	ser	beneficiarios	de	las	ayudas	reguladas	en	las	presentes	bases	las	personas	físicas	que	cumplan	los	siguientes	requisitos:
a  Que el/la solicitante esté empadronad@ en el término municipal de La Roda de Andalucía con al menos un año de antigüedad 
b.	Que	el/la	solicitante	esté	matriculad@	durante	el	curso	académico	2020-2021,	en	una	escuela	oficial	de	idiomas	o	un	centro	

privado reconocido por la Administración Educativa y sea mayor de 14 años o cumpla los 14 años a lo largo del año 2021 
c  Haber superado el curso completo del año académico anterior en enseñanza de idiomas en su caso 
d  Que el/la solicitante esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Municipal 
e  Que el/la solicitante	esté	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	fiscales	y	con	la	Seguridad	Social.
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Tercera  Exclusiones e incompatibilidades:
1 – Exclusiones 
Cuando la renta neta de la unidad familiar de la persona solicitante sea superior a 5,5 veces el valor del Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples vigente (IPREM)  Actualmente está establecido en 7 519,59 € anuales  Por tanto el limite se establece para 
el año 2021 en 43 497,30 euros 

2 – Incompatibilidades 
Las ayudas económicas concedidas en virtud de la presente convocatoria, serán incompatibles con otras ayudas de la misma 

naturaleza	y	finalidad	recibidas	de	cualquier	otra	Administración	Pública	(Junta	de	Andalucía,	Ministerio	de	Educación	y	Universida-
des Públicas) 

Cuarta. Cuantía de las ayudas y conceptos subvencionables:
Se	establece	una	ayuda	por	beneficiario	de	200,00	euros.
La	ayuda	tiene	como	finalidad	contribuir	a	financiar	los	gastos	de	matricula,	materiales	didácticos,	clases	o	derechos	de	examen,	

tendentes a obtener alguno de los niveles de capacitación linguística establecidos en la base primera 

Quinta. Presentación de solicitudes y plazos:
Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de La 

Roda	de	Andalucía,	sito	en	calle	Real	número	25,	o	a	través	de	cualesquiera	de	las	formas	de	presentación	previstas	en	el	artículo	16.4	
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Se	presentarán	en	el	plazo	de	30	días	hábiles,	desde	la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia a través de la BDNS 

La presentación de la solicitud implicará la aceptación del contenido de estas bases, las cuales se publicarán junto con la con-
vocatoria	anual,	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	su	sede	electrónica,	de	lo	que	se	dará	la	oportuna	difusión	a	través	de	
la radio y de la televisión local 

Sexta. Documentación preceptiva:
La solicitud o instancia, se presentará junto con los siguientes documentos:
1.–	Copia	de	la	matrícula	formalizada	por	el	solicitante,	en	el	curso	académico	para	el	que	solicita	la	ayuda.
2.–	Copia	en	su	caso	de	la	certificación	académica	del	centro	educativo	de	haber	superado	el	curso	anterior.
3.–	Copia	de	la	notificación	sobre	la	concesión	o	denegación	de	beca	para	idiomas,	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	

Deporte,	Junta	de	Andalucía	u	otras	becas	recibidas	de	cualquier	Universidad	Pública.
4 – Copia de la Declaración del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, de todos los miembros de la unidad familiar, 

correspondiente al ejercicio anterior al de la convocatoria 
5.–	Certificado	de	ingresos	o	de	ausencia	de	los	mismos,	de	todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar,	del	ejercicio	anterior	al	

curso	académico	para	el	que	se	solicita	la	subvención.

Séptima. Subsanación de deficiencias de las solicitudes:
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía de Educación Municipal examinará la documentación pre-

sentada	y,	en	su	caso,	requerirá	a	los	interesados	para	que	en	un	plazo	de	diez	días	hábiles	subsanen	los	defectos	u	omisiones	adver-
tidos,	con	indicación	de	que	si	no	lo	hicieren	se	les	tendrá	por	desistido	de	su	solicitud,	con	archivo	de	la	misma,	previo	resolución	
adoptada al efecto 

Octava. Instrucción del procedimiento:
La instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponderá al Área de Educación del Ayunta-

miento	de	La	Roda	de	Andalucía,	que	tras	examen	de	las	solicitudes,	una	vez	concluido	el	plazo	de	subsanación	de	deficiencias,	
remitirán	las	mismas	a	la	Comisión	de	Evaluación	de	las	Solicitudes,	la	cual	emitirá	informe	en	el	que	se	concrete	el	resultado	
de la evaluación efectuada 

La Comisión de Evaluación de Solicitudes estará integrada por los 3 portavoces de los diferentes grupos representados en el 
Pleno  Estará presidida por el Alcalde y asistida por el Secretario de la Corporación 

La	Comisión	formulará	propuesta	de	resolución	definitiva,	que	deberá	expresar	el	solicitante	o	la	relación	de	solicitantes	para	
los	que	se	propone	la	concesión	de	la	subvención,	especificando	su	evaluación,	conforme	a	los	criterios	establecidos	en	la	base	tercera.

El	expediente	de	concesión	de	subvenciones	contendrá	el	informe,	en	el	que	conste	que	de	la	información	que	obra	en	su	poder,	
se	desprende	que	los	beneficiarios	cumplen	todos	los	requisitos	necesarios	para	acceder	a	las	mismas.

Novena. Resolución de la concesión de ayudas:
Recibida de la Comisión de Evaluación la propuesta, mediante resolución de la Alcaldía, se resolverá sobre la concesión o 

denegación de las ayudas en los términos propuestos 

Décima. Disponibilidad presupuestaria:
Las	ayudas	previstas	en	la	presente	convocatoria	se	financiarán	con	cargo	al	crédito	previsto	para	dicha	finalidad,	en	el	Presu-

puesto General de esta Corporación para cada ejercicio 

Undécima. Pago y justificación:
El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria 
La	subvenciones	que	se	concedan	en	virtud	de	las	presentes	bases,	se	declararán	por	el	Ayuntamiento,	para	su	inclusión	en	la	

Base de Datos General de Subvenciones 
Los	beneficiarios	de	las	ayudas,	deberán	tener	en	cuenta	la	misma,	a	los	efectos	fiscales	que	correspondan.
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Decimosegunda. Obligaciones y compromisos de los beneficiarios:
Las	personas	beneficiarias	de	estas	ayudas	tendrán	las	siguientes	obligaciones:
a)	A	comunicar	al	Ayuntamiento	de	La	Roda	de	Andalucía,	la	modificación	de	cualquier	circunstancia,	tanto	objetiva	como	

subjetiva,	que	hubiese	sido	tenida	en	cuenta	para	la	concesión	de	la	subvención.
b)	Proceder	al	reintegro	de	los	fondos	percibidos,	en	los	supuestos	de	recibir	ayudas	de	la	misma	naturaleza	y	finalidad,	proce-

dente	de	cualquier	otra	Administración	Pública.

Decimotercera. Plazo y forma de justificación por parte de los beneficiarios:
Existe	una	plazo	de	justificación	del	otorgamiento	de	Subvenciones,	según	el	artículo	17.3	i)	de	la	Ley	General	de	Subvencio-

nes,	que	ha	sido	destinado	hacia	el	objeto	o	finalidad	que	regula	el	propio	objeto.	El	plazo	de	justificación	será	hasta	el	31	de	diciembre	
de	2021.	Deberá	justificarse	con	documentación	acreditativa	que	justifique	que	la	finalidad	del	pago	ha	sido	destinado	para	ello.

Decimocuarta. Inspección:
El	Ayuntamiento	de	La	Roda	de	Andalucía,	podrá	realizar	las	inspecciones	y	comprobaciones	que	estime	oportunas	en	relación	

a	la	ayuda.	Asimismo,	podrá	pedir	los	justificantes	que	se	consideren	necesarios.

Decimoquinta. Reintegro de las ayudas:
Procederá	el	reintegro	de	las	cantidades	percibidas,	así	como	la	exigencia	de	los	intereses	legales	que	correspondan	desde	el	

momento	del	pago	de	la	subvención,	cuando	las	personas	que	se	beneficien	de	las	mismas,	incumpliesen	las	condiciones	establecidas	
en	las	presentes	bases,	en	la	resolución	de	concesión	y	en	las	demás	normas	que	resulten	de	aplicación;	todo	ello	sin	perjuicio	de	las	
acciones	que	procedan	como	consecuencia	del	incumplimiento.

Se considerarán supuestos de reintegro:
1.–	Obtener	ayudas	económicas	de	la	misma	naturaleza	y	finalidad,	concedidas	de	cualquier	otra	Administración	Pública.
2.–	Obtener	la	ayuda	sin	reunir	las	condiciones	requeridas	para	ello.
3 – La negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento 

Decimosexta. Régimen supletorio:
En lo no previsto en la presente convocatoria, será de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 

Decimoséptima. Protección de datos de carácter personal:
El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-

ción	de	Datos	de	Carácter	Personal,	informa	que	los	datos	personales	de	los	solicitantes	podrán	ser	objeto	de	tratamiento	automati-
zado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía  El uso de dichos datos se restringirán 
exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras administraciones públicas o 
terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  
Las	personas	interesadas	podrán	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	cancelación,	rectificación	y	oposición	a	través	de	la	Oficina	de	
Atención Ciudadana 

En La Roda de Andalucía a 10 de junio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 
8W-5228

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021, en votación ordinaria y por unanimidad, ha 
aprobado	provisionalmente	el	expediente	2021/ORD_01/000004	(SEC/107/2021),	de	modificación	del	Reglamento	Interno	de	Funcio-
namiento	de	la	Oficina	de	Atención	al	Ciudadano	(Ordenanza	no	fiscal	núm.	45).

El	indicado	expediente	queda	expuesto	al	público	en	la	Secretaría	Municipal,	en	horario	de	9	a	14	horas,	de	lunes	a	viernes,	y	
en	el	portal	de	transparencia	municipal,	al	que	se	puede	acceder	a	través	de	la	página	de	internet	www.umbrete.es,	concretamente	en	el	
indicador de Transparencia 83(ITA 2014/83  Se publica la Normativa Municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumen-
tales: Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas), 
en	el	enlace	que	a	continuación	se	indica,	desde	esta	fecha	y	hasta	pasados	30	días	hábiles	tras	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia:
http://transparencia umbrete es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipal-tanto-del-
Ayuntamiento-como-de-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-encurso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicial-memorias-e-
informes-de-elaboracion-de-las-normativas -00059/ 

Los	interesados,	definidos	en	el	artículo	4	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	
las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en 
el	Registro	General	de	la	Corporación	en	horario	de	9	a	14	horas,	o	bien	a	través	de	la	Sede	Electrónica	Municipal,	a	la	que	se	puede	
acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede umbrete es 

Si	finalizase	el	periodo	de	exposición	pública	sin	que	se	hubieran	presentado	alegaciones,	quedará	definitivamente	adoptado	el	
acuerdo indicado en este anuncio (art  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En	Umbrete	a	28	de	mayo	de	2021.—El	Alcalde,	Joaquín	Fernández	Garro.
36W-4744
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Mancomunidad 
Hace saber: Por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), se 

han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de personal laboral temporal, a tiempo completo, de Educador/a Social 
para el Programa «Zona Básica de Trabajo Social de Fuentes de Andalucía», y a través del sistema de oposición  Dichas bases regula-
doras	que	regirán	la	convocatoria	responden	al	siguiente	tenor	literal:

«BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADOR/A SOCIAL PARA LA ZONA BÁSICA DE TRABAJO 
SOCIAL DE FUENTES DE ANDALUCÍA QUE GESTIONA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija necesita cubrir con carácter temporal un puesto de trabajo de Educa-
dor/a Social del Programa «Zona Básica de Trabajo Social» 

Primera. Funciones y tareas a desempeñar por el/la Educador/a del Programa «Zona de Trabajo Social».
Los Servicios Sociales Comunitarios son la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y están 

orientados a la obtención de mayor bienestar social y calidad de vida de la población, así como a prevenir y eliminar la marginación 
Los	Servicios	Sociales	Comunitarios	se	ubican	en	los	Centros	de	Servicios	Sociales	que	existirán	en	cada	una	de	las	Zonas	

Básicas de Trabajo Social (ZTS) entendidas como ámbitos territoriales de actuación y demarcaciones adecuadas para una prestación 
eficaz	de	los	mismos.

Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios son la infraestructura básica para la prestación de estos Servicios de gestión 
descentralizada, cuya dotación técnica, material y económica está relacionada con las necesidades y características de la comunidad de 
referencia y desde cuya estructura, integrada física y funcionalmente, se promueven y realizan acciones y actuaciones necesarias para 
la población en el marco de las prestaciones básicas de los Servicios Sociales 

Las funciones propias del/la Educador/a Social comprenderán, entre otras, las siguientes:
—	 	Programación	de	actividades	socioeducativas	específicas,	individuales,	grupales	y/o	comunitarias,	bien	las	lleve	a	cabo	di-

rectamente o a través de otros profesionales, en las áreas de organización y economía familiar, educación para la salud, ajuste 
al	medio	escolar	de	los	menores,	realización	de	gestiones….	Ejecución	de	aquellas	actividades	que	asuma	directamente.

—  Apoyo (acompañamiento y/o entrenamiento) en gestiones para el acceso a recursos y prestaciones sociales 
—  Orientación a la familia en las relaciones convivenciales y en las funciones educativas y socializadoras  Ofrecer pautas y 

estrategias de actuación, modelos de conducta, negociación de metas, discusión de alternativas… Ejercer una ponderada 
presión socioeducativa 

—	 	Coordinación	con	las	instituciones	educativas	que	inciden	en	la	familia.
—  Análisis y conocimiento de la comunidad para el desarrollo del Programa de Atención Familiar 
—  Desarrollo de la comunidad  Fomento de la organización de la comunidad 
—	 	Planificación	y	programación.	Participación	en	la	elaboración	de	planes	y	programas	de	actuación.
—  Ejecución y atención directa  Ejecución del Programa de Atención Familiar con distribuciones de tareas  Participación en 

acciones directas sobre los destinatarios del Programa de Atención Familiar 
—	 	Apoyo	a	la	familia;	apoyo	técnico	al	resto	del	equipo.
—  Conexión de la familia con la comunidad 
—	 	Evaluación	y	orientación:	análisis	de	potencialidades	y	dificultades	y	ayudas	para	su	resolución.
—	 	Coordinación	con	instituciones	y	otros	equipos	técnicos.
—	 	Confección	de	informes	requeridos	sobre	familias	e	individuos.
—  Formación  Participación en programas formativos para diferentes colectivos, instituciones u organizaciones 

Segunda. Requisitos mínimos de los candidatos/as:
Para ser admitido/a a la realización de estas pruebas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir como mínimo los siguientes 

requisitos:
•	 Carné	de	conducir	B	y	vehículo	propio.
•	 	Estar	en	posesión	de	Título	Universitario	de	Diplomatura	o	Grado	en	Educación	Social	o	en	condiciones	de	obtenerlo	en	la	

fecha	en	que	concluya	el	plazo	de	presentación	de	instancias.	Se	entenderá	que	se	está	en	condiciones	de	obtener	el	título	
cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del mismo  La 
titulación	obtenida	en	el	extranjero	deberá	justificarse	con	la	documentación	que	acredite	su	homologación	y	convalida-
ción correspondiente 

•	 	Ser	español/a	o	nacional	de	otro	Estado	comprendido	en	los	supuestos	establecidos	en	el	artículo	57	del	Real	Decreto	Le-
gislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	
Público 

•	 No	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
•	 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas	propias	del	puesto	de	trabajo.	Quienes	tengan	la	condición	

de discapacitado/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto 
de	la	convocatoria	a	la	que	concurre	(artículo	59	TREBEP)	aportando	un	certificado	médico.

•	 	No	haber	sido	separado/a	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas	o	
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones	similares	a	las	que	desempeñaban	en	caso	del	personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separado/a	o	inhabilitado/a.	
En	el	caso	de	ser	nacional	de	otro	Estado,	no	hallarse	inhabilitado/a	o	en	situación	equivalente	ni	haberse	sometido/a	a	
sanción	disciplinaria	o	equivalente	que	impida,	en	su	estado,	en	los	mismos	términos	el	acceso	al	empleo	público.



Martes 15 de junio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136 59

Los	requisitos	establecidos	en	esta	base	deberán	mantenerse	en	el	momento	de	la	contratación	laboral,	en	cuyo	caso	deberá,	
además, acreditar, con carácter	previo,	que	no	está	incurso/a	en	causas	de	incompatibilidad	para	el	ejercicio	de	la	función	pública,	de	
conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

Tercera  Instancias y documentos a presentar:
3.1.	Los/as	aspirantes	presentarán	instancia	ajustada	al	modelo	que	figura	en	el	Anexo	I,	dirigida	al	Sr.	Presidente,	en	el	Registro	

de Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, bien por vía electrónica a través de su sede electrónica, bien 
presencialmente en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (C/ Camino del Físico, s/n, 
41400	-	Écija	(Sevilla)),	o	bien	mediante	la	presentación	en	cualquiera	de	los	registros	previstos	en	el	artículo	16.4	de	la	Ley	39/2015,	
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  El no cumplimiento de los referidos 
requisitos	de	presentación	o	 la	no	presentación	de	solicitud	en	el	modelo	oficial,	 será	causa	de	exclusión,	no	pudiendo	subsanarse	
posteriormente 

Las	instancias	presentadas	en	las	oficinas	de	Correos	se	presentarán	en	sobre	abierto,	para	ser	fechadas	y	selladas	por	Correos	
antes	de	ser	certificadas,	dentro	del	plazo	de	presentación	de	instancias.	Asimismo,	deberá	adjuntarse	justificante	del	envío	a	través	
de	Correos	el	mismo	día	al	número	de	fax	955	904	333.	Aquellas	instancias	que	presentadas	en	Correos	y	no	reúnan	tales	requisitos	o	
bien reuniéndolos no hayan sido objeto de recepción en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija en el plazo adicional 
de	otros	diez	días	naturales	desde	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias,	se	tendrán	por	no	admitidas	sin	que	queda	
subsanación alguna 

Asimismo, a la instancia general (Anexo I), deberán adjuntarse la siguiente documentación (no será necesaria la compulsa de 
los	documentos	que	se	presenten	fotocopiados,	bastando	la	declaración	jurada	del/la	interesado/a	sobre	la	autenticidad	de	los	mismos,	
así	como	de	los	datos	que	figuran	en	la	solicitud,	sin	perjuicio	de	que,	en	cualquier	momento,	el	Órgano	de	Selección	puedan	requerir	
a los/as aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos aportados):

•	 Fotocopia	del	DNI	o	en	su	caso,	del	documento	oficial	de	renovación	del	mismo.
•	 Fotocopia	de	título	académico	exigido.
•	 Fotocopia	de	Permiso	de	Conducir	B.
•	 Currículum	Vitae.
•	 Informe	de	vida	laboral.
3.2.	No	será	tenida	en	cuenta	en	ningún	caso	la	documentación	aportada	fuera	del	plazo	de	presentación	de	instancias	que	será	

de	diez	días	naturalES	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
Provincia de Sevilla 

3 3  La lista provisional de admitidos/as y excluidos/as se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con carácter previo al inicio del proceso selectivo a efectos de posible 
subsanación de documentación  

3.4.	Expirado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	y,	en	su	caso,	plazo	de	subsanación	de	deficiencias,	se	publicará	edicto	en	
el	tablón	de	anuncios	precitado	concretando	la	lista	definitiva	de	admitidos/as	al	proceso	selectivo	y	en	la	misma	publicación	se	hará	
constar	el	día,	hora	y	lugar	en	que	habrá	de	realizarse	el	primer	ejercicio	de	la	fase	de	oposición	en	llamamiento	único	para	todos/as	los/
as	aspirantes	admitidos/as	definitivamente.	Entre	la	publicación	del	precitado	anuncio	y	la	celebración	efectiva	del	indicado	ejercicio	
de la fase de oposición habrá de mediar un mínimo de veinticuatro horas  Igual tiempo habrá de mediar entre la publicación de los 
resultados del primer ejercicio de la fase de oposición y la convocatoria del segundo y la celebración efectiva de este último 

3.5.	Cuando	sea	necesario	identificar	a	los/as	aspirantes,	se	realizará	mediante	su	nombre	y	apellidos,	añadiendo	cuatro	cifras	
numéricas	de	su	documento	identificativo	oficial,	en	la	forma	prevista	en	la	disposición	adicional	séptima	de	la	Ley	Orgánica	3/2018,	
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publi-
cadas por la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición 
Adicional Séptima de la LOPDGDD»  

3.6.	Los	datos	personales	aportados	en	la	solicitud	o	en	la	documentación	que	en	su	caso	se	acompañe,	serán	tratados	como	
responsable	del	fichero	por	la	Mancomunidad	de	Municipios	de	la	Comarca	de	Écija,	con	sede	en	calle	Camino	del	Físico,	s/n,	41400	
Écija	(Sevilla),	con	la	finalidad	de	gestionar	su	solicitud.	Los/as	participantes	podrán	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	
supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la Presidencia de la mencionada entidad 
supramunicipal en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI  De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales 

Cuarta. Órgano de selección:
El	Órgano	que	efectúe	la	selección	estará	integrado	por	un	Presidente/a	y	tres	Vocales,	asistidos	por	un/a	Secretario/a,	actuando	

este/a último/a con voz y sin voto  
La composición será la siguiente:
Presidente:	Don	Daniel	Luis	Toledano	Rodríguez,	funcionario	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	colaboración	reservado	a	

funcionarios con habilitación de carácter nacional del Servicio de Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de Córdoba  Actuará 
como	suplente	del	Presidente	doña	Mercedes	González	Fernández,	funcionaria	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Técnico	de	Adminis-
tración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Vocales:
•	 	Doña	María	Dolores	Doblas	Alcalá,	funcionaria	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Técnico	de	Administración	General	del	

Ayuntamiento de Écija (Sevilla)  Actuará como suplente de la antedicha Vocal doña Montserrat Fernández Laguna, funcio-
naria	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Técnico	de	Gestión	de	Recursos	Humanos	del	Ayuntamiento	de	Écija	(Sevilla).

•	 	Doña	María	Luisa	Barragán	García,	funcionaria	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Técnico	de	Administración	General	del	
Ayuntamiento de Écija (Sevilla)  Actuará como suplente de la antedicha Vocal don Daniel Dos Santos Pardillo, funcionario 
de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Arquitecto	Técnico	del	Ayuntamiento	de	Fuentes	de	Andalucía	(Sevilla).

•	 	Don	Manuel	Martín	Trujillo,	funcionario	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Secretario	Interventor	del	Ayuntamiento	de	
Cañada Rosal (Sevilla) Actuará como suplente del citado vocal don José Antonio Calderón León, funcionario de carrera 
que	provee	el	puesto	de	Arquitecto	Técnico	de	Gestión	del	Ayuntamiento	de	Écija	(Sevilla).
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Secretario:	Don	Francisco	Javier	Fernández	Berrocal,	funcionario	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Secretario	Interventor	de	
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Actuará como suplente del Secretario don Manuel Fernando Sánchez Martín, 
funcionario	de	carrera	que	provee	el	puesto	de	Técnico	de	Administración	General	del	Ayuntamiento	de	Écija	(Sevilla).

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del/la Presidente/a, del Secretario y de la mitad al menos 
de los/as Vocales 

Asimismo,	el	Órgano	de	Selección	podrá	disponer	la	incorporación	al	mismo	de	asesores/as	especialistas	que	colaborarán	con	
aquél	en	el	ejercicio	de	sus	especialidades	técnicas,	que	actuarán	con	voz	y	sin	voto.

Los/as miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria 

Cualquier/a	interesado/a	podrá	promover	recusación	en	cualquier	momento	del	proceso	selectivo	cuando	concurran	las	ante-
riores circunstancias 

Las	dudas	y/o	reclamaciones	que	puedan	originarse	sobre	la	interpretación	en	la	aplicación	de	las	Bases	de	la	presente	Convo-
catoria, serán resueltas por el Órgano de Selección 

En	caso	de	empate	es	el/la	Presidente/a	del	Órgano	de	Selección	el/la	que	goza	de	voto	de	calidad.
Todos/as	los/as	miembros	del	Órgano	de	Selección	tendrán	derecho	a	percibir	las	asistencias	que	correspondan	con	arreglo	a	

la ley  En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en su 
caso, la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

Las	resoluciones	del	Órgano	de	Selección	vinculan	a	la	Administración,	sin	perjuicio	de	que	ésta,	en	su	caso,	pueda	proceder	a	
su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas 

La	voluntad	del	Órgano	de	Selección,	en	vista	a	la	calificación	de	las	pruebas,	podrá	formarse	por	unanimidad	de	sus	miem-
bros,	por	mayoría	de	los	miembros	del	mismo,	así	como	por	media	aritmética	de	las	calificaciones	individualmente	asignadas	por	cada	
miembro del Órgano de Selección  En todo caso, corresponderá a la Presidencia del Órgano de Selección dirimir los empates con su 
voto de calidad 

Quinta. Orden de selección.
Para	establecer	el	orden	en	que	habrá	de	efectuarse	la	selección	se	estará	al	resultado	del	sorteo	que	se	realizará	al	azar	antes	

del comienzo del proceso selectivo 
El Órgano de Selección establecerá el calendario para la realización de la selección 
Los/as	candidatos/as	serán	convocados/as	en	llamamiento	único,	salvo	causa	de	fuerza	mayor	debidamente	justificada	y	apre-

ciada libremente por el Órgano de Selección 

Sexta. Procedimiento de selección:
El proceso de selección se realizará mediante Oposición libre 
La	fase	de	oposición,	que	alcanzará	una	puntuación	máxima	de	10,00	puntos,	comprenderá	a	su	vez	dos	ejerci¬cios,	ambos	de	

carácter obligatorio y eliminatorios  
a) Celebración de los ejercicios: 
	 Entre	la	finalización	del	primer	ejercicio	y	el	inicio	del	segundo	deberá	trascurrir	un	mínimo	de	veinticuatro	horas.	
  Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado/a comportará 

automáticamente	la	pérdida	de	su	derecho	a	participar	en	él	y	en	los	sucesivos,	quedando	excluido/a	del	proceso	selectivo.
b)	 Ejercicios	y	calificación:	
 La oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorios: 
 A) Primer ejercicio  
   Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de cuarenta y cinco minutos, un cuestionario de 40 preguntas 

tipo test, con cuatro respuestas alternativas, elaborado por el Órgano de Selección inmediatamente antes de su rea-
lización, sobre las funciones propias del puesto de trabajo de Educador/a Social; la normativa estatal en materia de 
procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público; normativa autonómica andaluza sobre au-
tonomía local; Constitución Española de 1978; Estatuto de Autonomía de Andalucía; normativa autonómica andaluza 
vigente en materia de servicios sociales; y normativa estatal y autonómica andaluza vigente en materia de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género así como en materia de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (puntuación máxima de 6,00 puntos)  

   A cada pregunta se le asignará una puntuación de 0,15 puntos  Se otorgará la puntuación de 0,15 puntos a cada pregun-
ta contestada correctamente, la puntuación de 0,00 puntos a las no contestadas y restando 0,05 puntos cada pregunta 
contestada incorrectamente 

   La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 6,00 puntos y sólo se entenderá superado el ejercicio por los/
as	diez	(10)	aspirantes	que	hayan	alcanzado	mayor	puntuación	en	el	mismo,	resultando	por	tanto	eliminatorio	para	el	
resto de aspirantes  En caso de empate en el décimo puesto por orden de puntuación del primer ejercicio se entenderá 
que	han	superado	el	primer	ejercicio	cuantos/as	obtengan	una	puntuación	igual	o	superior	al	del	décimo	puesto.

   Los resultados del primer ejercicio de la fase de oposición se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico de 
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija junto con la convocatoria del segundo ejercicio de la fase de 
oposición  

 B) Segundo ejercicio:
   Consistirá en una entrevista personal relacionada con el puesto a cubrir y entidad gestora del citado proyecto  En 

dicha entrevista se valorará la aptitud, la capacidad y el grado de conocimiento del/la aspirante (puntuación máxima 
de 4,00 puntos)  
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   Este segundo ejercicio se puntuará de 0 a 4 puntos y tendrá carácter eliminatorio 
   La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 4,00 puntos y para superarlo los aspirantes deberán obtener 

al menos 2,00 puntos 
	 	 	El	tiempo	máximo	para	la	entrevista	será	de	quince	minutos.	Los/as	aspirantes	serán	convocados/as	en	llamamiento	

único,	perdiendo	todos	sus	derechos	aquél/lla	aspirante	que	el	día	y	hora	de	la	prueba	no	se	presente	a	realizarlos.
	 	 	En	el	anuncio	de	publicación	de	calificaciones	de	cada	ejercicio	el	Órgano	de	Selección	concretará	el	plazo	para	po-

sibles reclamaciones o alegaciones, el cual no podrá ser inferior a tres días hábiles 

Séptima. Calificación definitiva y documentación a aportar.
El	orden	de	clasificación	definitiva	vendrá	determinado	por	la	suma	de	las	calificaciones	obtenidas	en	los	dos	ejercicios	de	la	

fase de Oposición  La puntuación máxima será de 10 puntos (6 puntos el primer ejercicio y 4 puntos el segundo ejercicio) 
	En	caso	de	empate,	se	resolverá	el	mismo	a	favor	del/la	aspirante	que	hubiere	obtenido	mayor	puntuación	en	el	segundo	ejer¬-

cicio	de	la	fase	de	oposición,	y	en	segundo	lugar,	a	favor	del/la	aspirante	que	hubiere	obtenido	mayor	puntuación	en	el	primer	ejercicio	
de	la	fase	de	oposición.	En	caso	de	persistir	el	empate,	se	estará	a	lo	que	resulte	del	sorteo	público	a	realizar.

Se	considerará	aprobado/a	el/la	aspirante	con	mayor	puntuación	final,	sin	perjuicio	de	que	el	Órgano	de	Selección	pueda	pro-
poner,	asimismo,	a	la	Presidencia	de	la	Mancomunidad	de	Municipios	de	la	Comarca	de	Écija	la	designación	de	suplentes	siempre	que	
se hubiere superado el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones  

Una vez terminados los dos ejercicios del proceso selectivo y transcurrido el plazo de reclamaciones o alegaciones, el Órgano 
de	Selección	hará	pública	la	relación	definitiva	de	aprobados/as	por	orden	de	puntuación,	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	de	la	
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Dicha relación será elevada al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Comarca de Écija con propuesta de aceptación 

Octava. Nombramiento y contratación.
La	relación	definitiva	de	aprobados/as	por	orden	de	puntuación,	junto	con	el	acta	de	la	última	sesión,	que	deberá	hacer	concreta	

referencia al/la aspirante seleccionado/a, se elevará a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija a 
efecto del correspondiente nombramiento 

El	Órgano	de	Selección	no	podrá	aprobar	ni	declarar	que	han	superado	la	selección	un	número	superior	de	aspirantes	al	de	la	
plaza convocada 

El/la aspirante propuesto/a presentará en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dentro del plazo máximo de 
tres días naturales a partir de la publicación de la lista de seleccionados/as en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad de 
Municipios	de	la	Comarca	de	Écija,	documentación	adicional	a	la	ya	aportada	que	fuere	requerida	por	esta	última.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el/la candidato/a propuesto/a no presentara su documentación o no 
reuniera	los	requisitos	exigidos,	no	podrá	ser	nombrado/a	y	quedarán	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	
en	que	hubieran	podido	incurrir	por	falsedad.

Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del/la aspirante seleccionado/a, 
formalizándose	la	contratación	laboral	objeto	de	esta	convocatoria	y	quedando	sometido	al	régimen	de	incompatibilidades	previsto	
legalmente para los/as empleados/as públicos/as 

De	no	formalizar	el	contrato	laboral	en	el	plazo	requerido,	sin	causa	justificada,	se	entenderá,	en	todo	caso,	como	renuncia	a	
la plaza obtenida 

Novena. Incidencias.
El	Órgano	de	Selección	quedará	autorizado	para	resolver	las	dudas	que	se	presenten	y	tomar	los	acuerdos	necesarios	para	el	

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los/as miembros presentes 

anexo i
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADOR/A SOCIAL 

DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

1. Datos personales:
Apellidos:  ___________________________________________________________________________________
Nombre:  ____________________________________________________________________________________
DNI:  _______________________________________________________________________________________
Teléfono/s:  __________________________________________________________________________________
Dirección:  ___________________________________________________________________________________
C.P.	y	provincia:  ______________________________________________________________________________

2. Plaza solicitada:
•	 	Educador/a	Social	de	la	Zona	Básica	de	Trabajo	Social	de	Fuentes	de	Andalucía	que	gestiona	la	Mancomunidad	de	Muni-

cipios de la Comarca de Écija 
Nota: Los títulos y otros documentos acreditativos se adjuntarán a la presente solicitud en el siguiente orden:
•	 Fotocopia	del	D.N.I.	o	en	su	caso,	del	documento	oficial	de	renovación	del	mismo.
•	 Fotocopia	del	Permiso	de	Circulación	B.
•	 Informe	de	Vida	Laboral	actualizada.
•	 Currículum	Vitae.
•	 Fotocopia de la titulación universitaria exigida en la convocatoria 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	avenida	Menéndez	y	Pelayo,	32.	41071-Sevilla.

———
Dirección	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla:	Ctra.	Isla	Menor,	s/n.	(Bellavista),	41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación	adjunta	así	como	de	los	datos	que	figuran	en	
la	presente	solicitud,	sin	perjuicio	de	que,	en	cualquier	momento,	el	Órgano	de	Selección	pueda	requerir	la	veracidad	de	las	circuns-
tancias y documentos aportados 

En _______________, a _____ de _______________de 20___

Fdo :_________________________________

A/A Sr  PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA 

Contra	las	presentes	bases,	que	agotan	la	vía	administrativa,	se	podrá	interponer	por	los	interesados	recurso	de	reposición	en	el	
plazo de un mes ante el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, previo al contencioso-administrativo 
que	podrá	interponer,	en	su	caso,	en	el	plazo	de	dos	meses	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	Sevilla	o,	a	su	elección,	
el	que	corresponda	a	su	domicilio,	si	éste	radica	en	la	circunscripción	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	a	partir	del	día	
siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Écija a 7 de junio de 2021 —El Presidente, David Javier García Ostos 
36D-5119

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LA ERMITA»

De acuerdo con Ordenanzas, la Comunidad de Regantes «La Ermita» celebrará junta general ordinaria el miércoles día 30 de 
junio de 2021 a las 11:30 horas en primera convocatoria y, de no concurrir la mayoría absoluta de todos los votos de la Comunidad, a 
las	12:00	horas	del	mismo	día	en	segunda	convocatoria,	en	el	edificio	de	usos	múltiples	Fernando	Pallarés	sito	en	Avenida	Rafael	Beca	
sin número de Isla Mayor, para tratar el siguiente

Orden del día

1.º	 Lectura	y	aprobación	del	Acta	de	la	sesión	anterior.
2.º	 Aprobación	de	las	cuentas	anuales	de	la	Comunidad	cerradas	a	fecha	31	de	diciembre	de	2020.
3.º	 	Informe	del	Sr.	Presidente.	Le	asistirá	la	Ingeniería	WATS	para	informar	a	los	regantes	de	la	C.R.	La	Ermita	sobre	el	Plan	

de Modernización 
4.º	 Ruegos	y	preguntas.

En Isla Mayor a 7 de junio de 2021 —El Presidente, Álvaro Pallarés Bono 
15W-5015-P


